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MEMORIA EXPLICATIVA
INTRODUCCIÓN
Del Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra para el año 2012 destacamos,
como más relevantes, los siguientes aspectos:
•

El Proyecto de Presupuesto asciende a 12.733.846 euros, lo que supone una reducción del 3
% en relación con el Presupuesto consolidado del ejercicio precedente.

•

La suma de las operaciones corrientes disminuye un 2,4%, en tanto que la suma de las operaciones de capital lo hace un 12,1%.

•

En el estado de ingresos, las transferencias corrientes del Gobierno de Navarra (Hacienda
Foral) disminuyen un 2 %, en tanto que las transferencias de capital disminuyen un 39%.

ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
GASTOS
Capítulo I. Gastos de personal
En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2012, se han consignado 6.614.689 euros. Si los comparamos con los créditos consolidados en el Presupuesto del
año 2011, observamos una reducción del capítulo de un 3,8%, en un nuevo esfuerzo de congelación de retribuciones.
La cifra prevista supone el 52% del Presupuesto total de gastos de la Cámara.
La naturaleza de los gastos de personal, de acuerdo con la clasificación económica, es la
siguiente:
- Presidencia y cargos electos.....................................

2.494.192 euros

- Prestaciones Cesantías.............................................

115.010 euros

- Personal eventual......................................................

443.988 euros

- Personal funcionario..................................................

2.356.485 euros

- Personal contratado...................................................

150.000 euros

- Cuotas sociales..........................................................

960.014 euros

- Fondo del Capítulo I...................................................

95.000 euros
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Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios
La dotación económica de este Capítulo de gastos para el año 2012 alcanza los 2.421.966
euros, lo que representa el 19 % del Presupuesto de gastos del ejercicio.
En relación con la dotación consolidada durante el ejercicio 2011, se observa una disminución del gasto previsto en un 1,7%. Hay que tener en cuenta que este Capítulo parte de una consignación económica muy ajustada, puesto que se rebajo ya, el año 2011 un 19%, aún a pesar del
incremento de IPC y de IVA aplicable a los contratos incluidos en el mismo.
Atendiendo a la clasificación económica el gasto de este Capítulo se desglosa en los siguientes conceptos:
- Arrendamientos................................................................................

24.690 euros

- Reparación y conservación..............................................................

433.135 euros

- Material oficina y comunicaciones....................................................

243.981 euros

- Primas de seguros...........................................................................

57.000 euros

- Act. protocolarias, de difusión y generales.......................................

460.952 euros

- Reuniones, cursos y desplazamientos.............................................

207.448 euros

- Publicaciones y servicios de información.........................................

207.434 euros

- Servicios exteriores..........................................................................

516.547 euros

- Suministros y otros gastos...............................................................

270.779 euros

Capítulo IV. Transferencias corrientes
La consignación presupuestaria de este Capítulo económico asciende a 3.031.737 euros, un
24% del Presupuesto de gastos.
Si atendemos a los destinatarios de estas transferencias: el 94% corresponde a las asignaciones a Grupos y, el resto, a convenios con las Universidades, a la “Subvención del Intergrupo
Sahara” y de la Fundación Giménez Abad.
El importe total de previsión de gasto de este Capítulo se mantiene en relación con el Presupuesto consolidado del ejercicio anterior.

Capítulo VI. Inversiones reales
Las inversiones que prevé realizar el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2012 ascienden a 518.210 euros, cifra que representa el 4% del gasto total.
Este Capítulo ya sufrió en el año 2011 un recorte de gasto del 40% posponiendo la propuesta de ejecución de algunas inversiones previstas a un momento posterior. En este momento
6
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se vuelve a considerar conveniente posponer dichas inversiones para momentos posteriores.
Además se produce un nuevo recorte de la consignación presupuestaria del Capítulo en un 14%,
sobre el presupuesto definitivo del año 2011.
Los proyectos de gasto correspondientes a inversiones en el edificio e instalaciones se mantienen en un importe ajustado pero permitiendo en su caso la realización de actuaciones de adecuación o mejora del edificio, derivadas de la actividad general del Parlamento. Las partidas de
equipamiento informático se ajustan, una vez realizada durante el año 2011 la renovación de equipos derivados del cambio de Legislatura. La partida de programas informáticos se mantiene, en
previsión de nuevas actuaciones informáticas de mejora de la gestión parlamentaria.

Capítulo VIII y IX. Activos y pasivos financieros
Con una consignación de 57.795 y 89.449 euros, respectivamente, estos Capítulos representan el 1% del total de gastos correspondientes al ejercicio 2012.

INGRESOS
La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el
año 2012 asciende a 12.733.846 euros, un 3% menor que la consignación del Presupuesto consolidado del ejercicio anterior.
Si comparamos el Presupuesto estimado con el Presupuesto consolidado del año 2011, observamos que el Capítulo de transferencias corrientes del Gobierno de Navarra disminuye un 2%,
en tanto que el Capítulo de transferencias de capital disminuye un 9%.
Las transferencias corrientes y de capital de la Administración de la Comunidad Foral suponen el 94,5% y el 5%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2012.
Los ingresos propios se recogen en los Capítulos III, V, VIII y IX del estado de ingresos y
representan el 0,5% del total del Presupuesto.
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012
RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS

GASTOS

INGRESOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

6.614.689 €

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.

2.421.966 €

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.031.737 €

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

518.210 €

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

57.795 €

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

84.449 €

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

12.733.846 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.860 €
12.050.532 €
15.000 €
634.849 €
30.010 €
595 €
12.733.846 €

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
PARLAMENTO DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO
DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2012
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

8

12.050.532 euros
634.849 euros
12.685.381 euros
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RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO

PROYECTO 2012

%
TOTAL

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

6.614.689 €

51,95%

CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.

2.421.966 €

19,02%

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.031.737 €

23,81%

518.210 €

4,07%

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

57.795 €

0,45%

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

89.449 €

0,70%

12.733.846 €

100,00

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

TOTALES..........................................................
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CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
1000

Cap. Art. Conc. Subc. Partida
1

100

ALTOS CARGOS
Retribuciones Altos Cargos
Retribuciones Presidencia
Prestaciones a Ex-Presidentes
Retribuciones Parlamentarios
Prestaciones a Ex - Parlamentarios
Retribuciones Dietas Parlamentarios

1000
1001
1005
1006
1007

10000
10010
10050
10060
10070

1100

11000

1110

11100

PERSONAL EVENTUAL
Retrib. Pers. Eventual Gabinete
Retrib. Pers. Eventual Gabinete Presidencia
Retribuciones otro personal eventual
Retrib. Pers. Eventual otros cargos electos

1230

12300

FUNCIONARIOS
Retribuciones Funcionarios
Retribuciones funcionarios

13100

PERSONAL CONTRATADO
Personal contratado temporal
Retribuciones personal contratado temporal

11
110
111

12
123

13
131
1310
16
160
1600
1602
1603

16000
16020
16030

1604

16040

2

TOTAL
CONCEPTO

TOTAL
ARTÍCULO

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIALES
Cuotas sociales
Seguridad Social personal
Seguridad Social Parlamentarios
Otras mejoras sociales
Fondo Capítulo I
Fondo Capítulo I

202
2020

20200

2030
2032

20300
20320

2060

20600

203

206

21
212
2120

21200

2130

21300

2160

21600

2190

21900

213
216
219

22
220
2200
2202

22000
22020

2220
2221

22200
22210

2230

22300

2243
2244

22430
22440

222

223
224

ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTO
Arrendamiento de locales
Arrendamiento de locales
Arrendamiento maquinaria e instal.
Arrendamiento fotocopiadoras
Arrend. Hilo musical
Arrendam. Otro inmovilizado material
Otros arrendamientos
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
Repar.y mantenim. del edificio
Repar.y mantenimiento del edificio
Repar. y mantenim. Maquinaria e instal.
Repar. y mantenim. Maquinaria e instalaciones
Repar. y mant. Equipos programas inf.
Repar. y mant. Equipos y programas inf.
Repar. y conserv. Otro inmov. material
Repar. y conserv. Otro inmov. material
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
Material de oficina
Material oficina no inventariable u ordinario
Prensa y revistas
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones postales y telegráficas
Gastos de transporte
Gastos de transporte
Primas de seguro
Primas de seguro Parlamentarios
Primas de seguro personal servicios

TOTAL
CAPÍTULO
6.614.689

2.609.202
2.609.202
67.621
10
2.206.571
115.000
220.000

67.621
10
2.206.571
115.000
220.000

84.976

84.976

359.012

359.012

2.356.485

2.356.485

443.988
84.976
359.012

2.356.485
2.356.485

150.000
150.000
150.000

150.000
1.055.014
960.014

451.167
505.721
3.126

451.167
505.721
3.126

95.000

95.000

95.000

GASTOS BIENES CTES Y SERVICICIOS
20

12

TOTAL
SUBCONCEPTO

GASTOS DE PERSONAL
10

1000

TOTAL
PARTIDA

2.421.966
24.690
6
6

6

6
4.078

6
4.078

20.600

20.600

4.084

20.600

433.135
155.000
155.000

155.000

186.200

186.200

89.642

89.642

2.293

2.293

186.200
89.642
2.293

1.915.666
94.021
67.500
26.521

67.500
26.521

104.500
19.950

104.500
19.950

25.510

25.510

25.000
32.000

25.000
32.000

124.450

25.510
57.000
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CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.

Cap. Art. Conc. Subc. Partida
225

2268

22670
22675
22680

2271
2279

22710
22790

2280
2282
2284
2285
2287

22800
22820
22840
22850
22870

Tributos
Tributos locales
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas
Presidencia
Atenciones sociales y protocolo
Viajes ofic.Presidencia y Gabinete Presidencia
Gtos.Viajes oficiales Sres. Parlamentarios
Actividad. generales, de difusión y culturales
Actividades de difusión y culturales
Actividades generales
Gastos jurídico-contenciosos
Reuniones, conferencias y cursillos
Edición de libros y otras publicaciones
Ediciones y publicaciones
Encuadernaciones
Servicios de información
Trabajos realizados por otras empresas
Servicios de limpieza y aseo
Otros trabajos realizados
Suministros auxiliares
Suministros
Repuestos
Material para limpieza y aseo
Vestuario
Material informático

24010
24020
24030

OTRAS INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones a Personal Servicios
Dietas y gastos viaje personal servicios
Dietas y gastos provisión ptos. de trabajo
Otras dietas y gastos

2250

22500

226
2261
22610
22611
22612
22613
2262

2263
2266
2267

22620
22625
22630
22660

227

228

24
240
2401
2402
2403

1000

4

TOTAL
SUBCONCEPTO

TOTAL
CONCEPTO

TOTAL
ARTÍCULO

48100

ASIGNAC. GRUPOS PARLAMENTARIOS
Asignaciones Grupos Parlamentarios
Asignaciones Grupos Parlamentarios

48200
48201
48202

Convenios con otras Instituciones
Convenios con Universidades
Subvención Intergrupo Sahara
Subvención Fundación Giménez Abad

481
4810
482
4820
4820
4820
6

3.000
827.359
212.277

20.516
67.878
11.766
112.117
372.558
202.358
170.200
3.498
31.592

3.498
31.592
53.000

40.000
13.000
154.434

154.434

309.047
207.500

309.047
207.500

219.778
6.373
11.831
13.670
16.127

219.778
6.373
11.831
13.670
16.127

516.547

267.779

48.475
48.475
34.307
9.168
5.000

34.307
9.168
5.000

3.031.737
3.031.737
2.847.737
2.847.737

2.847.737

162.000
15.000
7.000

162.000
15.000
7.000

184.000

INVERSIONES REALES

6020

60200

6031

60310

6051
6059

60510
60590

6060

60600
60601

6083

60830

PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA
Edificios y otras construcciones
Edificios
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Instalaciones y maquinaria
Mobiliario y enseres
Mobiliario
Otro mobiliario y equipos
Equipos proceso de información
Equipos proceso información.Hardware
Equipos proceso de información. Software
Otro inmovilizado material
Adquisición de libros y otras publicaciones

65400

VEHÍCULOS
Vehículos
Vehículos

60
602
603
605

606

608

65
654
6540

TOTAL
CAPÍTULO

3.000
3.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48

1000

TOTAL
PARTIDA

518.210
518.200
70.000
70.000

70.000

90.000

90.000

80.000
50.000

80.000
50.000

118.000
50.000

118.000
50.000

60.200

60.200

90.000
130.000

168.000

60.200

10
10
10

10
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CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.

1000

Cap. Art. Conc. Subc. Partida

TOTAL
PARTIDA

TOTAL
SUBCONCEPTO

TOTAL
CONCEPTO

TOTAL
ARTÍCULO

TOTAL
CAPÍTULO

ACTIVOS FINANCIEROS

8

57.795
82
822
8224

1000

82240
82241

9

57.795
57.795
36.650
21.145

36.650
21.145

PASIVOS FINANCIEROS
93
93000

FIANZAS Y DEPÓSITOS
Devolución de fianzas
Devolución de fianzas y depósitos

95000

IMPREVISTOS
Imprevistos
Imprevistos

930
9300
95
950
9500

14

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Préstamos y anticipos conc.a m/p y l/p
Ayuda préstamos para vivienda
Anticipos de sueldo

89.449
3.005
3.005
3.005

3.005
86.444
86.444

86.444

86.444
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RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTALES..........................................................

PROYECTO 2012

%
TOTAL

2.860 €

0,02

12.050.532 €

94,63

15.000 €

0,12

634.849 €

4,99

30.010 €

0,24

595 €

0,00

12.733.846 €

100,00
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CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C. Cap. Art. Conc. Subc. Partida
1000

3

30040

31840

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS
Prestación de servicios diversos
De servicios de reproducción

3210

32100

DCHOS. DE EXAMEN PROV.PTOS. TRABAJO
Dchos. Examen provisión puestos trabajo
Dchos. Examen provisión ptos. Trabajo

3800

38000

REINTEGROS
Reintegros
Reintegros

39900

OTROS INGRESOS
Otros ingresos
Otros ingresos

300
3004
31
318
3184
32
321

38
380

39
399
3990

4

400
4000

40000

5

520
5200

52000

7

700
7000

70000

8

INTERESES DEPÓSITOS Y APLAZAMIENTOS
Intereses de depósitos y aplazamientos
Intereses de depósitos

TRANSF.CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA
Transf. de capital del Gobierno de Navarra
Cap. Gasto (6+8+9)- cap.Ing.(8+9)

82140
82142

REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Reint. Préstamos concedidos a c/p y m/p
Reintegro préstamos vivienda
Reintegro anticipos de sueldo

87000

REMANENTES DE TESORERIA
Remanentes de tesorería
Remanentes de tesoreria

93100

DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS
Fianzas y depósitos recibidos
Fianzas y depósitos recibidos

821
8214

87
870
8700

9

60
60
60

60

60
60
60

60

60
2.500
2.500

2.500

2.500
180
180

180

180

12.050.532
12.050.532
12.050.532
12.050.532

12.050.532

15.000
15.000
15.000
15.000

15.000

634.849
634.849
634.849
634.849

634.849

30.010
30.000
30.000
14.000
16.000

14.000
16.000
10
10

10

10

PASIVOS FINANCIEROS
93
931
9310

18

60
60
60

ACTIVOS FINANCIEROS
82

1000

TRANSF. CTES. GOBIERNO DE NAVARRA
Transf. Corrientes Gobierno de Navarra
Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.ing.(3+5)

TOTAL
CAPÍTULO
2.860

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70

1000

TOTAL
ARTÍCULO

INGRESOS PATRIMONIALES
52

1000

TOTAL
CONCEPTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40

1000

TOTAL
SUBCONCEPTO

TASAS Y OTROS INGRESOS
VENTA DE BIENES Y PRODUCTOS
Venta de bienes y productos
Venta de publicaciones

30

1000

TOTAL
PARTIDA

595
595
595
595

595
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MEMORIA EXPLICATIVA
INTRODUCCIÓN
La Cámara de Comptos, consciente de la delicada situación económica en la que nos encontramos, y en consonancia con las medidas de reducción de gasto marcadas por el Gobierno de Navarra
para la preparación de los Presupuestos Generales de Navarra de 2012, ha realizado un notable esfuerzo, por cuarto año consecutivo, en la elaboración de sus presupuestos para ese ejercicio, al objeto
de reducir el gasto por encima del cuatro por ciento respecto al presupuesto de 2011.
En el cuadro y gráfico siguientes puede verse la evolución de los presupuestos de la Cámara en el
periodo 2008-2012, en los que destaca el esfuerzo de contención y ajuste, antes señalado, que da
como resultado una disminución del 9,42 por ciento entre el presupuesto del año 2008 y el previsto
para 2012. Esta disminución ha sido posible gracias a una política de ajuste, especialmente en los
capítulos I “Gastos de personal” y II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, capítulo este último en
el que se han renovado con bajas significativas varios contratos de servicios prestados por empresas.
Presupuesto Año

Importe en euros

2008

2.933.100

2009

2.929.808

2010

2.929.630

2011

2.779.740

2012

2.656.925

Evolución Presupuestos 2008-2012
3500000

importe euros

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2008

2009

2010

2011

2012

años
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El proyecto de presupuestos que se presenta para el año 2012, asciende a 2.656.925 euros frente
a los 2.779.740 euros en el año 2011, cuantía inferior en 122.815 euros, que supone una reducción
del 4,42 por ciento del gasto total. Esta disminución es consecuencia, de los ajustes a la baja en las
partidas de gasto correspondientes, que se comentan a continuación en relación con cada capítulo de
gastos y que pueden verse en el cuadro comparativo del anexo que se adjunta a esta memoria.
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El presupuesto de la Cámara de Comptos de Navarra, a los efectos de su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2012, se clasifica en: Transferencias corrientes,
con un importe de 2.582.853 euros, Transferencias de capital con 63.000 y se completa con los Ingresos propios por un importe total de 11.072 euros, capítulo en el que aunque son cifras poco significativas se ha producido un importante incremento de las retribuciones por intereses de las cuentas bancarias.
A continuación se presentan las cifras del presupuesto de gastos, derivado de la actividad ordinaria de la Cámara de Comptos y su repercusión porcentual, desglosado por capítulos económicos:
Capítulo I. Gastos de Personal: 2.136.419 euros, que representa el 80,41 por ciento del total presupuestario.
Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios: 399.506 euros, que supone un 15,04 por ciento del total de gasto.
Capítulo IV. Transferencias corrientes: 28.000 euros, 1,05 por ciento del total.
Capítulo VI. Inversiones reales: 63.000 euros, 2,37 por ciento.
Capítulo VIII. Activos financieros: 30.000 euros, el 1,13 por ciento.
En el siguiente gráfico puede verse el peso específico de cada capítulo económico respecto del total del presupuesto de gastos.

Presupuesto de gastos 2012

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Personal

Bienes corr.

Transfªs corr.

Inversiones

Activos fin.
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Por lo que se refiere al presupuesto de ingresos, las cifras son las siguientes:
Capítulo III. Tasas y otros ingresos, tan solo recoge 72 euros.
Capítulo IV. Transferencias corrientes, con 2.582.853 euros, representa el 97,21 por ciento del total de ingresos.
Capítulo V. Ingresos patrimoniales: 7.800 euros, que supone un 0,29 del total.
Capítulo VII. Transferencias de capital, con 63.000 euros, supone el 2,37 por ciento.
Capítulo VIII. Activos financieros, con 3.200 euros, representa el 0,12 por ciento.
A continuación se inserta un gráfico que expresa la importancia de cada capítulo con respecto al
total presupuestario de ingresos.

Presupuesto de ingresos 2012

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Tasas y otr.

26

Transfª corr.

Ingr. Patrim.

Transfª cap.

Act. Fin.

Instituciones, Entes Públicos, Sociedades y Fundaciones Públicas 2012

INDICE

CÁMARA DE COMPTOS

ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
GASTOS
Capítulo I. Gastos de personal
Por aplicación de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad
Foral las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, aprobadas por el Gobierno
de España en el Real Decreto-Ley 8/2010, las retribuciones del personal al servicio de la Cámara
de Comptos experimentaron, con efectos 1 de junio de 2010, una reducción del cinco por ciento en
términos anuales respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.
Por su parte, la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos generales de Navarra
para 2011, establece en su artículo 6, que las retribuciones del personal no experimentarán incremento alguno respecto a las establecidas a 1 de junio de 2010.
Las directrices establecidas por el Gobierno de Navarra para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Foral para el ejercicio de 2012, mantienen también para ese ejercicio la previsión de no incrementar las retribuciones de los empleados públicos.
Sobre esta premisa se han realizado los cálculos del gasto de este capítulo para 2012. Para facilitar la visión pormenorizada de las partidas presupuestadas, sucesivamente, se irán presentando con las cuantías correspondientes en cada capítulo. Así, para el capítulo I, estas partidas son
las siguientes:

Partida
Presidencia
Cesantía expresidente
Personal eventual

Presupuesto
2012
64.544
5.500
34.675

Personal funcionario

1.842.000

Personal contratado

23.500

Fondo del capítulo I

12.000

Seguridad Social

117.000

Formación y perfeccionamiento del personal

20.000

Seguros

16.000

Otros gastos sociales
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO I

1.200
2.136.419
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Como se aprecia en el total del cuadro que antecede, la cifra prevista en este capítulo para el
año 2012 asciende a 2.136.419 euros. Es el capítulo que tiene mayor peso en el presupuesto de
gastos ya que, como es habitual todos los años, representa más de las tres cuartas partes del
presupuesto total de gastos de la Cámara de Comptos. En concreto, para 2012, representa el
80,41 por ciento sobre el global del presupuesto. Disminuye respecto a lo presupuestado para
2011 en 96.621 euros, lo que se traduce en una reducción porcentual del 4,33 respecto al ejercicio
anterior.
Este capítulo recoge las retribuciones de quienes prestan servicios en la institución: el presidente
de la Cámara; personal eventual del gabinete de la Presidencia; personal funcionario y personal contratado laboral temporal. Además, recoge la aportación de las cuotas patronales al Régimen General
de la Seguridad Social por el personal afiliado a tal régimen y la cesantía del ex presidente de la institución, a que tiene derecho hasta marzo de 2012. También se insertan en este capítulo las correspondientes a gastos sociales del personal así como un fondo del capítulo para imprevistos.
La disminución de 96.621 euros respecto de la consignación prevista en 2011 deriva de las siguientes causas:
• La decisión del presidente de la Cámara de no designar en 2012, personal eventual como “asesor” en su gabinete. La designación de este puesto de trabajo es de carácter discrecional de la
Presidencia. Esta decisión conlleva un ahorro en la consignación referida a la nómina de 51.470
euros.
• La menor consignación para este año con respecto a 2011, por el concepto de cesantía del
expresidente de la Cámara de Comptos, que finaliza el próximo mes de marzo. La dotación para
2012 asciende a 5.500 euros frente a los 22.371 del año anterior.
• Una plaza de técnico de auditoría que está vacante y no está previsto cubrir en 2012, y por tanto
no lleva consignación presupuestaria, lo que supone un ahorro que supera los 28.000 euros.
• La dotación de la partida del Fondo del capítulo I, destinada a cubrir imprevistos en este capítulo, asciende a 12.000 para 2012, disminuyendo en 6.000 euros respecto a 2011.
• La dotación en concepto de la cuota empresarial a la Seguridad Social, por valor de 117.000
euros, es inferior en 16.500 euros respecto al ejercicio anterior, en buena parte motivado por la ya
mencionada decisión de no cubrir la plaza de asesor de Presidencia.
Por el contrario, aumentan ligeramente las siguientes partidas:
• Las retribuciones ligadas a los conceptos de grado y antigüedad del personal al servicio de la
institución, que suponen un incremento de 10.000 euros respecto a la consignación de 2011.
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• La previsión de la inclusión en la plantilla, para 2012, de una plaza de “informático de nivel C”,
que se ha dotado con 10.631 euros, dado que previsiblemente habría de incorporarse en el tercer
cuatrimestre del año.
• Las destinadas a los gastos de “Formación y perfeccionamiento”, los “Seguros” y “Gastos sociales” del personal al servicio de la institución, valorados para 2012 en 37.200 euros, cuantía que
aumenta en 2.000 euros respecto a 2011.
En definitiva, como puede verse, la Cámara de Comptos ha hecho un esfuerzo importante de reducción del gasto en este capítulo I, que se traduce en una disminución porcentual de 4,33 puntos
respecto a la consignación presupuestaria de 2011.

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios
A continuación se exponen las dotaciones de cada una de las partidas integrantes del capítulo:
Partida

Presupuesto 2012

Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones

12.000

Maquinaria, instalaciones y utillaje

14.000

Mobiliario y enseres

4.000

Equipamiento para procesos de información

1.500

Programas informáticos Inmovilizado Inmaterial

17.000

Material de oficina, suministros y otros
Material de oficina
Material de oficina ordinario no inventariable

20.000

Prensa, revistas libros y otras publicaciones

22.000

Material informático no inventariable

1.000

Suministros
Energía eléctrica
Agua
Combustibles y carburantes

11.000
3.500
10.000

Suministros varios

3.000

Telefónica e informáticas

9.000

Postales y mensajería

5.000
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Gastos financieros

200

Gastos diversos
Atenciones protocolarias de la Cámara

16.000

Gastos diversos Presidente

8.000

Publicidad y propaganda

1.000

Edición de libros y otras publicaciones

6.000

Otros gastos diversos

1.000

Trabajos realizados por otras empresas
Limpieza y aseo

45.500

Seguridad

29.500

Estudios y trabajos técnicos

120.000

Indemnizaciones por razón de servicio
Gastos de viaje personal funcionario

9.000

Participación en tribunales selectivos

4.000

Crédito global
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO II
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Si contrastamos el presupuesto para este capítulo en 2011, que fue de 450.700 euros, con el
de este año que es de 399.506, percibimos que experimenta una reducción de 51.194 euros, que
porcentualmente supone una disminución de 11,36 puntos.
Este epígrafe supone el 15,04 por ciento del presupuesto total de gastos y representa el segundo capítulo con mayor peso en el presupuesto de la Cámara.
Hemos de pasar, ahora, a comentar las consignaciones de los diferentes grupos que conforman este capítulo.
• El importe global destinado a cubrir las “Reparaciones, mantenimiento y conservación” (tanto de
las dependencias, maquinaria, mobiliario así como de equipos y programas informáticos) es de
48.500 euros, cuando para 2011 se presupuestaron 60.500.
En este grupo la partida de “Mantenimiento de edificios y otras construcciones”, presenta una
disminución de 13.000 euros debido a la finalización de las obras de rehabilitación de la fachada
del edificio de la calle Ansoleaga, nº 12, en que la Cámara de Comptos tiene parte de sus dependencias. Todas las demás partidas se mantienen con idénticas cuantías que el año anterior a excepción de “Mantenimiento de programas informáticos”, que se incrementa en 1.000 euros respecto a 2011, situándose su previsión en 17.000 euros.
• Por lo que respecta al importe de gasto de los grupos que conforman “Material de oficina, suministros y otros”, se sitúa para 2012 en 308.700 euros, frente a los 346.700 euros presupuestados en 2011.
Esta minoración, se explica en buena medida por la evolución de las partidas que se refieren al
grupo de trabajos realizados por otras empresas, como son “Estudios y trabajos técnicos”, “Seguridad” y “Limpieza y aseo”, que fruto de los contratos que se han renovado en 2011, suponen un
ahorro global de 44.000 euros. La diferencia respecto al presupuesto de 2011 es de 17.500 euros
en la partida de Limpieza y aseo, 2.500 euros en Seguridad y 24.000 en Estudios y trabajos técnicos.
Hemos de mencionar que la partida “Estudios y trabajos técnicos”, se destina casi en su integridad
a la contratación de empresas de auditoría que efectúen trabajos por cuenta de la Cámara de Comptos, si bien pudiera contratarse a lo largo de 2012, para otros trabajos de carácter técnico. Estos trabajos de auditoría, sirven de apoyo técnico para la fiscalización de las cuentas de las entidades locales
de la Comunidad Foral mayores de 10.000 habitantes, que se adjudican a empresas externas de
auditoría.
Las partidas correspondientes al grupo de Gastos diversos se sitúan en 32.000 euros, disminuyendo en 4.000 euros respecto a 2011. Esto es debido, íntegramente, a la menor consignación en la
partida de “Gastos diversos del Presidente”, que pasa de 12.000 euros en 2011 a 8.000 en 2012,
suponiendo una disminución del 33,33 por ciento respecto al año anterior.
CÁMARA DE COMPTOS
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En cuanto al grupo de partidas de “Indemnizaciones por razón de servicio” totalizan 13.000 euros, cuantía inferior en 3.000 euros a la del ejercicio anterior. De entre ellas, las destinadas a “gastos de viaje”, que el personal deba realizar en el ejercicio de su trabajo, suponen 9.000 euros y la
destinada a la compensación por “Participación en tribunales selectivos”, está dotada con 4.000
euros, para cubrir la plaza del informático nivel C. Se ha suprimido la partida de gastos de viaje del
personal de gabinete de la Presidencia como consecuencia de no cubrir la plaza de Asesor de Presidencia en 2012, y que en 2011 estaba dotada con 3.000 euros.
• De conformidad con la normativa vigente, completa este capítulo la previsión de un “Crédito
global”, que no ha de superar el uno por ciento del presupuesto, destinado a las desviaciones en
las previsiones presupuestarias y para los gastos imprevistos que puedan surgir durante el ejercicio. Se dota por importe de 26.306 euros.

Capítulo IV. Transferencias corrientes
Para este año 2011, la cifra prevista en este capítulo es de 28.000 euros, lo que supone el 1,05
por ciento del presupuesto total de gastos. Este importe es superior al de 2011, en 5.000 euros. A
continuación se detallan las partidas.
Partida

Presupuesto 2012

Premios, becas y pensiones de estudio e investigación

8.000

Cuota socio EURORAI

2.000

Revista de Auditoría Pública

5.000

Convenio con FIASEP

13.000

TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO IV

28.000

Este incremento se justifica por la dotación de 4.000 euros en la partida de “Premios, becas y pensiones de estudio e investigación”, para la aportación que la Cámara de Comptos efectúa al premio
Mariano Zufía, que convocará en 2012 la Fundación Fiasep y que tiene una periodicidad bienal.
Asimismo, en esta partida de “Premios, becas y pensiones de estudio e investigación”, se recogen
también 4.000 euros que se destinan a financiar las prácticas de alumnos de la Universidad Pública
de Navarra, que para este ejercicio tiene una dotación superior en 500 euros a la de 2011.
El capítulo lo completan las partidas destinadas a las aportaciones a Eurorai, con 2.000 euros,
como en ejercicios anteriores; a la Revista de Auditoría Pública que editan mancomunadamente los
Órganos de Control Externo, a la que está previsto destinar 5.000 euros y a la Fundación para la
Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), en virtud del convenio con ella
suscrito para realización de diversas actividades formativas y de apoyo técnico a la Cámara, a la que
se prevé destinar 13.000 euros, 500 más que en 2011.
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Capítulo VI. Inversiones reales
Para este ejercicio de 2012 se contempla una dotación de 63.000 euros.
El detalle de las partidas que conforman este capítulo es el que sigue:
Presupuesto

Partida

2012

Edificios y otras construcciones

16.000

Maquinaria, instalaciones y utillaje

16.000

Mobiliario y enseres

6.000

Equipos para procesos de información

15.000

Aplicaciones informáticas

10.000

TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO VI

63.000

El total del capítulo representa el 2,37 por ciento del global del presupuesto.
Con respecto a los últimos años experimentan una variación al alza las partidas de “Edificios y
otras construcciones”, aumento de consignación de 10.000 euros y “Maquinaria, instalaciones y utillaje”, también con un aumento de 10.000 euros con los que se pretende hacer frente, en 2012, a pequeñas obras de acondicionamiento en el edificio histórico y sus instalaciones, exigidos por la normativa vigente.
El resto de partidas se sitúan en idénticas cuantías que en 2011.

Capítulo VIII. Activos financieros
Como viene siendo habitual en los últimos años, la cifra prevista es de 30.000 euros y supone
el 1,13 por ciento del presupuesto total de gastos.
Las dos partidas que forman este epígrafe son las que siguen:

Partida

Presupuesto
2012

Préstamos

15.000

Anticipos de sueldo

15.000

TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO VIII

30.000

El volumen presupuestado en el capítulo se destina a poder atender la concesión de préstamos y
anticipos de sueldo al personal de la institución que lo requiera y reúna las condiciones para ello.
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INGRESOS
Los ingresos del presupuesto, derivados de la actividad ordinaria de esta institución, ascienden a
2.656.925 euros. Lo componen los ingresos propios con 11.072 euros y los ingresos que la Cámara
de Comptos recibe del Presupuesto General de Navarra mediante las transferencias corrientes y de
capital con: 2.582.853 y 63.000 euros, respectivamente.
Las transferencias corrientes suponen el grueso de los ingresos, situándose en el 97,21 por ciento
del total de ingresos para 2012 y disminuyen, con respecto a 2011, en 148.238 euros, que representa
un 5,43 por ciento.
Las transferencias de capital representan el 2,37 por ciento del total de ingresos y experimentan
una variación al alza de 20.000 euros respecto al ejercicio anterior.
Los ingresos propios de la Cámara que, como se ha señalado, se prevén en 11.072 euros, suponen un 0,42 por ciento del total de ingresos. Estos vienen reflejados en los capítulos III, V y VIII del
presupuesto de ingresos.
En 2011 se previeron 5.649 euros para estos tres capítulos y, por tanto, aumentan respecto a ese
año en 5.423 euros. Esto se fundamenta principalmente por la mayor retribución de los intereses de la
cuenta bancaria de la institución, tras haber negociado la Cámara con Caja Navarra, que supone
7.740 euros más, y que compensan los menores ingresos por devolución de préstamos y anticipos.

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL
PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL
AÑO 2012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

34

2.582.853 euros
63.000 euros
2.645.853 euros
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Cap. Artº Conc. Subcon. Denominaciones
CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL

1
10
100

Altos Cargos
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
10000 Retribuciones altos cargos
10001 Retribuciones expresidente

11

2.136.419
70.044
70.044
64.544
5.500

Personal eventual del Gabinete

34.675

110

34.675
11000 Retribuciones personal eventual

12

34.675

Personal funcionario

1.842.000

12300 Retribuciones personal funcionario
13
131

Personal laboral
Laboral eventual
13100 Retribuciones personal contratado temporal

14

160

162

23.500
23.500
23.500

Fondo Capítulo I
Fondo Capítulo I

141
16

1.842.000

12.000
12.000

Cuotas, prestaciones y gtos. sociales a cargo empleador
Cuotas sociales
16000 Seguridad Social
117.000
Gastos sociales de personal
16200 Formación y perfeccionamiento de personal
16205 Seguros
16206 Otros gastos sociales

154.200
117.000

37.200
20.000
16.000
1.200

CAPITULO II. GTOS. EN BIENES CORRTES. Y SERVICIOS
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2
21

Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipamiento para procesos de información
Programas informát. Inmov. Inmaterial

212
213
215
216
219
22
220

Material, suministros y otros
Material de oficina
22000 Ordinario no inventariable
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22002 Material informático no inventariable

221
22100
22101
22103
22108

Suministros
Energía eléctrica
Agua
Combustibles y carburantes
Suministros varios

399.506
48.500
12.000
14.000
4.000
1.500
17.000
311.700
43.000

20.000
22.000
1.000
27.500
11.000
3.500
10.000
3.000
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Cap. Artº Conc. Subcon. Denominaciones
222

Comunicaciones
22200 Telefónicas e informáticas
22201 Postales y mensajería
22205 Gastos financieros

226

Gastos diversos
Atenciones protocolarias de la Cámara
Gastos diversos del Presidente
Publicidad y propaganda
Edición, libros y otras publicaciones
Otros gastos diversos

16.000
8.000
1.000
6.000
1.000

Trabajos realizados por otras empresas
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad
22706 Estudios y trabajos técnicos

45.500
29.500
120.000

22600
22601
22602
22608
22609
227

23
231

233

24

4
48
481
489

32.000

195.000

Indemnizaciones por razón del servicio
Gastos de viaje
23100 Del personal

13.000
9.000

Otras indemnizaciones
23301 Participación en Tribunales selectivos

4.000

9.000

4.000

Crédito Global

26.306

CAPITULO IV . TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

28.000

A familias e instituciones sin fines de lucro
Premios, becas y pensiones de estudio e investigación
Otras transferencias
48901 Cuota socio EURORAI
48902 Revista de Auditoría Pública
48903 Convenio FIASEP

28.000
8.000
20.000
2.000
5.000
13.000

CAPITULO VI . INVERSIONES REALES
INVERSIONES REALES

6
62
622
623
625
626
645

Inversión nueva asociada al funcionam. de los servicios
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos información
Aplicaciones informáticas

63.000
63.000
16.000
16.000
6.000
15.000
10.000

CAPITULO VIII . ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS

8
83
831
832

Concesión de préstamos fuera del sector público
83100 Préstamos
83200 Anticipos

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
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Capítulo Artículo Concepto Subcon Denominaciones

3
31
312
319

4
45

455

5
52
520

7
75
755

8
83
831

CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS
TASAS Y OTROS INGRESOS

72

Ventas

72

Publicaciones
Otros ingresos

60
12

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.582.853

De la Administración General de la Comunidad
Foral de Navarra

2.582.853

De la Admón.Gral. de la Comunidad Foral

2.582.853

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS PATRIMONIALES

7.800

Intereses de depósitos

7.800

Intereses de depósitos

7.800

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

63.000

De la Administración General de la Comunidad Foral

63.000

De la Admón. Gral. de la Comunidad Foral

63.000

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS

3.200

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público

3.200

A largo plazo
83100 De préstamos
83200 De anticipos

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

3.200
2.400
800

2.656.925

CÁMARA DE COMPTOS
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MEMORIA EXPLICATIVA
INTRODUCCIÓN
El artículo 43 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad
Foral de Navarra, en relación con el presupuesto de la Institución, contempla la elaboración cada
año de un Anteproyecto o propuesta de Presupuesto por parte de su titular, que se tramitará de
acuerdo con las normas que regulan el proyecto de Presupuesto del Parlamento.
En el mismo sentido, el art. 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución establece que el Anteproyecto de Presupuestos será aprobado por el Defensor del Pueblo de
la Comunidad Foral de Navarra, quién lo elevará a través del Presidente del Parlamento a la Junta
de Portavoces para su aprobación.
A tal fin, desde la propia Institución se ha elaborado el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de
822.059,03 euros, lo que representa una disminución de gasto del 30,15% respecto al Presupuesto consolidado de 2011. Hay que señalar que esta importante disminución se ha realizado teniendo muy en cuenta la actual situación de crisis económica y con la finalidad de que la Institución del
Defensor del Pueblo contribuya al cumplimiento, por parte de la Comunidad Foral de Navarra, del
objetivo de déficit del 1,3% del PIB regional para 2012.
Es importante señalar que esta disminución supone una continuación de la política de reducción de gastos de la Institución, puesto que, al igual que en cada uno de los cuatro últimos ejercicios, se ha reducido el presupuesto respecto al año anterior. De hecho, la reducción realizada en
los cinco últimos años asciende al 39,13% (respecto al presupuesto consolidado del ejercicio
2007).
El Anteproyecto de Presupuestos tiene el objetivo de garantizar el normal funcionamiento de la
Institución en sus aspectos esenciales y ha sido elaborado partiendo del análisis, fundamentalmente, de la ejecución del presupuesto de los ejercicios inmediatamente anteriores y teniendo
muy presente la actual coyuntura económica. Como líneas generales del mismo cabe reseñar:
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ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
GASTOS
Capítulo I. Gastos de personal
En lo que se refiere al Capítulo I, Gastos de Personal, el Anteproyecto de Presupuestos presenta las siguientes particularidades:

-

en primer lugar, para poder realizar la reducción de costes citada, ha sido necesario
acometer una importante reducción del personal de la Institución. Así, el Capítulo I de
Gastos de Personal se ha reducido en un 29,45% respecto al presupuesto consolidado
de 2011, para lo cual ha sido necesario proceder a la amortización de las siguientes plazas en la plantilla orgánica de la Institución (reducción de un 33% de la plantilla):

-

-

2 Asesores Técnicos

-

1 Administrativo

-

1 Ujier

en segundo lugar, en cuanto a remuneraciones, se han mantenido para el ejercicio
2012, las remuneraciones vigentes desde el mes de junio de 2010, es decir, las remuneraciones brutas resultantes de la aplicación de la Ley Foral 12/2010, de 11 de
junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (ley dictada en aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público)

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios
En cuanto al Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, que recoge aquellos gastos necesarios para el normal funcionamiento de la Institución, el Anteproyecto de Presupuesto
2012 supone una disminución del 24,72% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2011.
Esta reducción se debe, fundamentalmente, a la disminución efectuada en las partidas 2265,
2266, 2267, 2278 y 2279, denominadas “Actividades generales y de difusión”, “Organización reuniones y conferencias”, “Gastos edición de libros y otras publicaciones”, “Trabajos traducción euskera” y “Otros trabajos realizados”, respectivamente.
Por otro lado, las partidas 2243 “Primas de seguros”, 2271 “Servicios de limpieza y aseo”, 2278
“Trabajos traducción euskera” y 2279 “Otros trabajos realizados”, recogen, al igual que en ejercicios anteriores, las cantidades necesarias para hacer frente a los diferentes servicios que ya se
tienen contratados, tales como seguros, limpieza, traducciones, asesoramiento en la comunicación
y asistencia informática, entre otros.
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Capítulo IV Transferencias corrientes
En lo que se refiere al Capítulo IV, Transferencias corrientes, el Anteproyecto de Presupuesto
2012 se reduce en un 11,43% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2011.

Capítulos VI, VII, VIII y IX. Gastos de operaciones de capital
Los capítulos referentes a gastos de capital (Capítulo VI, VII, VIII y IX) en su conjunto presentan una disminución del 60,1% respecto a los mismos capítulos del presupuesto consolidado de
2011. Ello se debe, fundamentalmente, a que no hay previsto realizar inversiones importantes y a
que la Comunidad de Propietarios no tiene tampoco previsto realizar ninguna inversión ni reforma
importante en el edificio durante el año 2012.

INGRESOS
Por lo que respecta a los Ingresos, destacan las Transferencias para gastos corrientes y gastos
de capital procedentes de Gobierno de Navarra, que suponen el 99,83% de los ingresos del ejercicio.

Plantilla Orgánica
En cumplimiento del art. 24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor
del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la propuesta de plantilla orgánica se acompaña al
anteproyecto de presupuestos.
En este sentido, ya se ha hecho mención a que hay una reducción de cuatro plazas respecto a
la plantilla orgánica aprobada para el ejercicio 2011: dos asesores técnicos, un administrativo y un
ujier.
En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a las necesidades
de la economía navarra en el ejercicio del año 2012, que garantiza el normal funcionamiento de la
Institución en sus aspectos esenciales, y que tiene muy presente la actual coyuntura económica.
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PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA DE LA OFICINA DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA EL AÑO 2012
Puesto de trabajo

Régimen

Libre

Número

jurídico

Nivel Designac.

Asesor Responsable de
Área

1

C

-

Secretaria General Asesor Técnico

1

C

Asesor Técnico

2

Secretaría del Defensor
del Pueblo

Incompa- Puesto Compl. Compl.
tibilidad

Trabajo

Nivel

Especif.

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

C

-

X

-

-

-

-

1

G

-

X

-

-

-

-

Técnico de Gestión
Administrativa

1

F

B

-

35

32,60

-

20

Administrativo

2

F

C

-

-

46,18

12

-

F: Funcionario
C: Cargo eventual de la Oficina del Defensor del Pueblo - libre designación
G: Eventual de Gabinete - libre designación

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012
RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS

GASTOS

INGRESOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

503.559,03 CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.

244.600,00 CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

34.100,00 CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

39.500,00 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

200,00 CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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1.009,03
39.525,60
174,40
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CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE
SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE
NAVARRA PARA EL AÑO 2012
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

781.150 euros
39.526 euros
820.676 euros
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C.C.

CLAVE ECONÓMICA
Cap. Art. Conc. Part.

1000

1

TOTAL
PARTIDA

TOTAL
CONCEPTO

TOTAL
ARTÍCULO

GASTOS DE PERSONAL
10
100

11
110

12
120

16
160

1000

DENOMINACIÓN

503.559,03

ALTOS CARGOS
Retribuciones Altos Cargos
1000 Retribuciones Defensor del Pueblo
1001 Retribuciones ex - Defensores

64.543,22
0,00

PERSONAL EVENTUAL
Retribuciones Personal Eventual
1100 Retribuciones Personal Eventual

240.482,34

FUNCIONARIOS
Retribuciones Funcionarios
1230 Retribuciones Funcionarios
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL.
Cuotas sociales
1600 Seguridad Social
1604 Fondo Capítulo I

2

64.543,22
64.543,22

240.482,34
240.482,34

117.800,62
117.800,62
117.800,62
80.732,85
80.732,85
74.732,85
6.000,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
206

21
212

213

216

22
220

222

224

ARRENDAMIENTOS
Arrendamiento de bienes muebles
2061 Arrendamientos de programas y licencias

23
230

233

11.800,00
11.800,00
11.800,00

25.000,00

Repar. y conserv. maq., instal. y utillaje
2130 Repar. y cons. Maquinaria e Instalaciones

5.500,00

Repar. y cons. Equipos procesos inf.
2160 Repar. y cons. Equipos proces. Informac.

10.000,00

40.500,00
25.000,00

5.500,00

10.000,00

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
Material de oficina
2200 Material de oficina no inventariable
2202 Prensa, revistas y publicaciones periódicas

13.000,00
4.000,00

Comunicaciones
2220 Comunicaciones telefónicas
2221 Comunicaciones postales y telegráficas

14.000,00
7.500,00

Primas de seguro
2243 Primas de seguro

13.500,00

2263
2264
2265
2266
2267
2269

Gastos diversos
Representación institucional
Viajes oficiales Defensor
Actividades generales y de difusión
Organización reuniones y conferencias
Gastos edición libros y otras publicaciones
Oposiciones y pruebas selectivas

2271
2272
2278
2279

Trabajos realizados por otr. empresas
Servicios de limpieza y aseo
Cursos de formación
Trabajos traducción euskera
Otros trabajos realizados

227

228

244.600,00

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
Repar.y conserv. edificios y otr. constr.
2120 Repar., conserv. y mantenimiento edificios

226

Suministros auxiliares
2280 Suministros
2284 Material para limpieza y aseo
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Dietas, locomoción y gastos de viaje
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje
Otras indemnizaciones
2330 Indemnización por trabajos realizados

TOTAL
CAPÍTULO

185.200,00
17.000,00

21.500,00

13.500,00

21.800,00
3.000,00
6.000,00
3.600,00
100,00
9.000,00
100,00
98.900,00
15.000,00
100,00
41.300,00
42.500,00
12.500,00
11.000,00
1.500,00
7.100,00
7.000,00
7.000,00
100,00
100,00
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C.C.

CLAVE ECONÓMICA
Cap. Art. Conc. Part.

1000

4

481

482

6

602

603

605

606

608

609

8

822

9

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Indemnizac. y Gastos a Particulares
4810 Indemnizaiones y gastos a particulares
Convenios con otras Instituciones
4820 Convenios con otras Instituciones

34.100,00
100,00
100,00
34.000,00
34.000,00

39.500,00

INVERSIONES REALES
Edificios y otras construcciones
6020 Edificios

3.000,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje
6031 Maquinaria e instalaciones

1.000,00

Mobiliario y Enseres
6050 Muebles de Oficina

2.500,00

Equipos proceso información
6060 Equipos proceso de información

8.000,00

Otro inmovilizado material
6083 Adquisición de libros y otras publicaciones

5.000,00

Inmovilizado inmaterial
6090 Aplicaciones Informáticas

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Prést. y antic.conc.medio y largo plazo
8224 Préstamos vivienda
8225 Anticipos de sueldo

930

DEVOLUCION
Devolución fianzas
9300 Fianzas y Depósitos Recibidos

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL
CAPÍTULO
34.100,00

39.500,00
3.000,00

1.000,00

2.500,00

8.000,00

5.000,00

20.000,00
20.000,00

200,00
200,00
200,00
100,00
100,00

PASIVOS FINANCIEROS
93

52

TOTAL
ARTÍCULO

ACTIVOS FINANCIEROS
82

1000

TOTAL
CONCEPTO

INVERSIONES REALES
60

1000

TOTAL
PARTIDA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48

1000

DENOMINACIÓN

100,00
100,00
100,00
100,00

822.059,03

822.059,03

822.059,03

822.059,03
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CLAVE ECONÓMICA
C.C.
1000

Cap.
3

399

4

400

5

520

7

700

8

OTROS INGRESOS
Otros ingresos
3990 Otros ingresos

100,00
100,00
100,00
100,00

TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra
4000 Transferencias corrientes Gobierno de Navarra

781.150,00
781.150,00
781.150,00
781.150,00

INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS
Intereses de depósitos y aplazamientos
5200 Intereses de depósitos

1.009,03
1.009,03
1.009,03
1.009,03

TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Transf. de capital del Gobierno de Navarra
7000 Transferencias de capital Gobierno de Navarra

39.525,60
39.525,60
39.525,60
39.525,60

ACTIVOS FINANCIEROS
82
821

1000

TOTAL
CAPÍTULO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70

1000

TOTAL
ARTÍCULO

INGRESOS PATRIMONIALES
52

1000

TOTAL
CONCEPTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40

1000

TOTAL
SUBCONCEPTO

TASAS Y OTROS INGRESOS
39

1000

DENOMINACIÓN

Art. Conc. Subc.

9

REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Reint. Prést. concedidos a medio y largo plazo
8215 Reintegro anticipos de sueldo

174,40
174,40
174,40
174,40

PASIVOS FINANCIEROS
93
931

DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS
Fianzas y depósitos recibidos
9310 Fianzas y depósitos recibidos

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

100,00
100,00
100,00
100,00

822.059,03

822.059,03

822.059,03

822.059,03
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MEMORIA EXPLICATIVA
INTRODUCCIÓN

La consignación prevista en el estado de gastos para el ejercicio de 2012 asciende a 541.748,00 euros,
cantidad inferior en un 3% a la presupuestada para el ejercicio 2011. La mencionada cifra pretende servir
de soporte económico a la previsible actividad real del Consejo de Navarra durante el año 2012, atendiéndose con ello al normal y ordinario funcionamiento de la Institución.

ANÁLISIS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
GASTOS
Capítulo I. Gastos de personal
La cifra prevista en este capítulo para el año 2012 asciende a 181.304,00 euros.
La mencionada cifra es idéntica a la prevista por tal concepto en los presupuestos de ingresos y gastos de
los años anteriores.
En el momento presente, se encuentran ocupados 1 puesto de Letrado y 1 puesto de Secretaria de Presidente. Existe asimismo una línea para cubrir los gastos de retribuciones de personal temporal para sustituciones.

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios
La dotación presupuestaria de estos gastos asciende a 321.444,00 euros. La meritada cifra es inferior en
dieciséis mil setecientos cincuenta y seis euros a la prevista por tal concepto en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2011.
El mayor número de líneas de este capítulo incluye conceptos y cuantías económicas muy similares a los
previstos en otros Consejos Consultivos de similares características al Consejo de Navarra (u otros órganos del Gobierno de Navarra). En particular:
- Se reduce la línea “Gastos de comunidad, agua y tasas de basuras” (26.500,00 euros), como consecuencia de las derramas efectuadas en ejercicios anteriores para la realización de las obras de reparación
de elementos comunes y eliminación de barreras arquitectónicas que están siendo realizadas por la Comunidad de Propietarios del inmueble donde se halla radicada la sede del Consejo.
- Se incrementa la línea “Jornadas, reuniones, conferencias, cursillos y formación de personal” (4.000,00
euros).
- Se incrementa la línea “Servicio de limpieza“ (8.500,00 euros) como consecuencia del la aplicación del
IPC a la cantidad que se venía abonando por dicho concepto en el ejercicio anterior.
- Se incrementa la línea “Energía eléctrica y gas“ (8.744,00 euros) como consecuencia de los incrementos
producidos en el precio de la energía.
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Capítulo VI. Inversiones reales.
La dotación presupuestaria de estos gastos asciende a 39.000,00 euros, cifra idéntica a la prevista por
tal concepto en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2011.

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2012

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

502.000 euros

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

62
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA
EL AÑO 2012
ingresos
C00000 C0000 4100 912200
C00000 C0000 5200 912200
C00000 C0000 7100 912200

Transferencias corrientes de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra
Ingresos financieros
Transferencias de capital de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra

502.000,00
748,00
39.000,00
541.748,00

CONSEJO DE NAVARRA
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INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE
NAVARRA PARA EL AÑO 2012
gastos
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 6

181.304,00
321.444,00
39.000,00

TOTAL

541.748,00

CAPÍTULO 1
C00000 C0000 1100 912200 Retribuciones del personal eventual
C00000 C0000 1230 912200 Retribuciones totales fijas de funcionarios
C00000 C0000 1312 912200 Retribuciones de personal temporal para sustituciones
C00000 C0000 1600 912200 Seguridad social

41.017,00
78.805,00
33.992,00
27.490,00
181.304,00

CAPÍTULO 2
C00000 C0000 2120 912200 Reparación, mantenimiento y conservación
C00000 C0000 2160 912200 Reparación y mantenimiento de informática y telecomunicaciones
C00000 C0000 2169 912200 Reparación y mantenimiento de vehículos
C00000 C0000 2200 912200 Material de oficina
C00000 C0000 2202 912200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
C00000 C0000 2220 912200 Comunicaciones telefónicas, fax
C00000 C0000 2230 912200 Traslado de documentos
C00000 C0000 2240 912200 Pólizas de seguros y otros riesgos
C00000 C0000 2261 912200 Atenciones protocolarias y representativas
C00000 C0000 2264 912200 Gastos de comunidad, agua y tasas de basuras
C00000 C0000 2266 912200 Jornadas, reuniones, conferencias, cursillos y formación de personal
C00000 C0000 2269 912200 Otros gastos diversos
C00000 C0000 2271 912200 Servicio de limpieza
C00000 C0000 2274 912200 Servicios de seguridad
C00000 C0000 2276 912200 Estudios y trabajos técnicos
C00000 C0000 2280 912200 Energía eléctrica y gas
C00000 C0000 2284 912200 Combustibles, lubricantes
C00000 C0000 2284 912200 Material de limpieza y aseo
C00000 C0000 2300 912200 Dietas, locomoción y gastos de viaje
C00000 C0000 2300 912202 Dietas por asistencia de los miembros a las sesiones
C00000 C0000 2300 912203 Dietas, locomoción y gastos de viaje personal seguridad
C00000 C0000 2330 912200 Participación en tribunales de selección
C00000 C0000 2339 912200 Otras indemnizaciones para atender a las ponencias encargadas a los
miembros del Consejo.
C00000 C0000 2400 912200 Edición de la memoria y otras publicaciones

2.000,00
1.000,00
7.000,00
8.000,00
6.000,00
2.000,00
600,00
3.000,00
26.500,00
4.000,00
3.500,00
8.000,00
2.500,00
3.500,00
8.744,00
450,00
6.000,00
41.650,00
1.500,00
161.500,00
24.000,00
321.444,00

CAPÍTULO 6
C00000 C0000 6020 912200 Obras de adecuación y mejora de nuevos locales
C00000 C0000 6050 912200 Mobiliario y equipo de oficina
C00000 C0000 6060 912200 Equipos y material informático
C00000 C0000 6090 912200 Imagen corporativa

9.000,00
12.000,00
12.000,00
6.000,00
39.000,00
541.748,00
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CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

Cuenta

200, 201, (2800),

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

443.685.812

462.558.769

462.320.458

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

131.460

94.070

56.680

131.460

94.070

56.680

8.546

171.396

148.949

8.546

171.396

148.949

443.356.487

462.103.984

461.925.510

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

337.830.800

354.578.297

351.299.823

2. Créditos a empresas. .....................................................................

105.525.687

105.525.687

105.525.687

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
II. Inmovilizado material. ..................................................................
210, 211, (2811),

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),
(2494), (293)
2423, 2424, (2953),
(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,

2.000.000

5.100.000

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

189.319

189.319

189.319

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

189.319

189.319

189.319

11.506.361

5.610.697

6.658.712

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

430, 431, 432, 435,

385.978

178.041

312.678

364.596

145.523

285.678

32.518

27.000

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

1.531

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

19.851

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto

801.731

plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

801.731

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

717.426

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

717.426

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

9.601.226

5.432.656

6.346.034

1. Tesorería. .......................................................................................

206.310

432.656

646.034

574, 575
576

68

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................

9.394.916

5.000.000

5.700.000

TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................

455.192.173

468.169.466

468.979.170
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

347.637.121

351.055.456

351.670.730

A-1) Fondos propios.........................................................................

347.637.121

351.055.456

351.670.730

I. Capital. ...........................................................................................

342.432.000

345.356.000

345.356.000

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

342.432.000

345.356.000

345.356.000

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
II. Prima de emisión..........................................................................

6.451.611

6.451.611

6.451.611

III. Reservas.......................................................................................

-45.944

-36.419

-36.419

-45.944

-36.419

-36.419

-52.138

-1.200.546

-715.735

-52.138

-1.200.546

-715.735

-1.148.408

484.810

615.273

105.525.687

116.948.231

117.233.795

105.525.687

116.948.231

117.233.795

105.525.687

116.948.231

117.233.795

2.029.365

165.779

74.645

110
112, 1141

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................
B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................
I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,
589
499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

1.812.370

33.171

8.293

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

216.995

132.608

66.352

176.688

85.371

32.370

40.307

47.237

33.982

455.192.173

468.169.466

468.979.170

5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................

70
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CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

329.980

a) Ventas. ...........................................................................................

329.980

484.734

497.534

484.734

497.534

803.678

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

b) Prestaciones de servicios. .............................................................
2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

4. Aprovisionamientos. ....................................................................
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

284.023

803.678

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

1.506

453.678

453.678

282.517

350.000

350.000

6. Gastos de personal. .....................................................................

-243.451

-332.580

-611.778

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-215.416

-297.528

-523.000

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-28.035

-35.052

-88.778

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

75
740, 747

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-319.534

-829.495

-698.645

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-319.534

-829.495

-698.645

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-21.359

-42.317

-59.837

29.659

84.020

-69.048

12. Ingresos financieros. .................................................................

9.924.748

13.588.307

13.547.359

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................

9.897.083

13.422.676

13.397.359

7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

9.885.724

13.411.317

13.386.000

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................

11.359

11.359

11.359

(650), (694), (695),
794, 7954
(651), (659)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................
d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta

7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............

27.665

165.631

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

1.731

75.555

150.000

b2) De terceros...................................................................................

25.934

90.076

150.000

13. Gastos financieros. ....................................................................

-6.636

-392.393

-285.564

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

-6.636

-205.138

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),
(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................

-187.255

-285.564

-11.096.179

-12.795.124

-12.577.474

-11.096.179

-12.795.124

-12.577.474

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...
(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................

(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-1.178.067

400.790

684.321

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-1.148.408

484.810

615.273

-1.148.408

484.810

615.273

-1.148.408

484.810

615.273

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-1.148.408

484.810

615.273

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

1.199.426

-358.473

-624.484

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

21.359

42.317

59.837

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

11.096.179

12.795.124

12.577.474

g) Ingresos financieros (-). .........................................................................................................

-9.924.748

-13.588.307

-13.547.359

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

6.636

392.393

285.564

-191.924

110.510

-225.770

-384.036

219.073

-140.154

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................
d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). .............................

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................
a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................
c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

192.112

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

-11.136

5.518

-113.880

-77.878

16.453

-13.256

10.778.264

10.447.359

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. ............................................

9.440.449

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-211.774

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

9.414.515

10.822.676

10.297.359

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

25.934

167.362

150.000

9.299.543

11.015.111

10.212.378

6. Pagos por inversiones (-). ...................................................................................................

-878.910

-30.686.396

-9.299.000

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

-120

-30.518.621

-9.299.000

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-150.798

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-10.566

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)...........................
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-167.775

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-717.426

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

6.017.426

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

5.300.000

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................

717.426
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-878.910

-24.668.970

-9.299.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

950.000

9.485.289

a) Emisión ..................................................................................................................................

950.000

20.885.289

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................

950.000

9.650.000

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................

11.235.289

b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-11.400.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................

-11.400.000

4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). .......................................................
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) .............................

950.000

9.485.289

9.370.633

-4.168.570

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio............................................................
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-

913.378

D) ........................................................................................................................................
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

230.593

9.601.226

5.432.656

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

9.601.226

5.432.656

6.346.034
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-1.148.408

484.810

615.273

-1.148.408

484.810

615.273

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (en adelante CPEN) se rige por lo dispuesto en
la Ley Foral 8/2009, de 18 de junio. La Sociedad tiene como objeto principal canalizar y ejecutar la
ordenación y coordinación de las sociedades en las que participa de acuerdo con las funciones que
se le atribuyen, junto con las normas que contienen su régimen jurídico regulando sucesivamente sus
órganos de gestión, sus recursos económicos, su régimen contable, presupuestario, fiscal y de
contratación de personal así como sus deberes de información.
En cumplimiento de las premisas de la Ley Foral 8/2009 mencionada, tras el estudio previo
realizado, el 16 de diciembre de 2010 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó por
unanimidad elevar al Gobierno de Navarra una propuesta de ordenación y reestructuración de las
sociedades a ella incorporadas. Como resultado de lo anterior, el 20 de diciembre de 2010, el
Gobierno de Navarra aprobó en Sesión de Gobierno el Plan de Ordenación y Reestructuración del
Sector Público Empresarial Foral.
El nuevo modelo corporativo aprobado conlleva la reducción de las 38 sociedades existentes a
finales de 2010, a un total de 13 sociedades directamente dependientes de CPEN con participación
mayoritaria, agrupándolas según el tipo de actividad que realizan mediante diferentes operaciones de
fusión, de absorción y de disolución, y responde a una serie de principios fundamentales: reducir de
forma justificada el número de sociedades necesarias en función de las políticas sectoriales que
desarrolla el Gobierno de Navarra; acometer un plan sostenido de reducción de costes en el sector
público empresarial a corto y largo plazo; optimizar y homogenizar desde CPEN el funcionamiento
transversal del conjunto de sociedades públicas resultantes tras la reestructuración; y reducir,
centralizar y coordinar los recursos y operaciones vinculadas a la gestión común de las empresas
públicas.
Las medidas necesarias para la materialización de las operaciones de reestructuración se han
realizado en los primeros nueve meses de 2011, con efectos contables a 1 de enero de 2011. Antes
del 30 de Septiembre de 2011 se presentarán a inscripción en el Registro Mercantil las Escrituras de
Fusión. Previamente, entre otros trámites, los Proyectos de Fusión fueron aprobados por el Gobierno
de Navarra en Sesión de Gobierno, el 18 de abril de 2011 y, a continuación, por los Consejos de
Administración y las Juntas Generales de cada una de las sociedades públicas afectadas.
Una vez configuradas las nuevas sociedades, se va a proceder al nombramiento de los Consejos
de Administración, el nombramiento de los gerentes y a la elaboración de los planes directores de
cada sociedad con sus nuevos organigramas y planes de tesorería.
El Plan de Ordenación y Reestructuración de las sociedades públicas incorpora una estrategia de
ahorro de costes para el periodo 2010-2013 que fija como objetivo la reducción del gasto agregado
de estas en 28 millones de euros anuales. La materialización del plan de ahorros, que ya ha
comenzado, será gradual hasta el año 2013 inclusive.
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Por otra parte, debe remarcarse que CPEN, como sociedad dominante, está obligada a elaborar,
además de sus cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales
individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2010 de CPEN fueron aprobadas por
Decisión del Socio Único, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el 30 de junio de
2011. La información financiera de las páginas anteriores corresponde a CPEN como sociedad
individual.
B) Inversiones:
B.1. Inversiones en 2011:
Incluye inversiones por aportación de fondos a sociedades públicas dependientes con 17,7 millones
de euros así como inversiones por adquisición de participaciones minoritarias en sociedades públicas
a terceros con 11,6 millones de euros, que fundamentalmente se pagarán a largo plazo.
B.1. Inversiones en 2012:
Incluye inversiones por aportación de fondos a sociedades públicas dependientes con 7,3 millones
de euros así como inversiones por aportación de fondos a una empresa asociada con 2 millones de
euros.
C) Financiación:
Tanto en 2011 como en 2012 las partidas de gastos de personal, servicios exteriores y
amortizaciones se financian mediante ingresos por prestación de servicios a empresas del grupo y
mediante una subvención de 350.000 euros del Departamento de Economía y Hacienda.
Adicionalmente a otros dividendos procedentes de empresas del grupo, en 2011 y 2012 existe una
previsión de dividendos de la participada al 50% “Autopistas de Navarra, S.A.” (AUDENASA) por
importe de 9,7 y 9,8 millones de euros, respectivamente.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
Los objetivos y funciones de CPEN vienen recogidos en la propia Ley Foral de creación,
distinguiendo:
1. Con carácter general:
a) La suscripción, asunción, adquisición, administración, disfrute, transmisión y enajenación de toda
clase de derechos, acciones y participaciones sociales y demás títulos representativos del capital
social de sociedades de cualquier naturaleza, exceptuando la enajenación o transmisión de parte del
capital social de CPEN.
b) La elaboración de todo tipo de estudios económicos y sectoriales.
2. Además, respecto a las sociedades en las que CPEN participe de forma mayoritaria, directa o
indirectamente:
a) La coordinación del funcionamiento y actividades de las sociedades participadas, a través de los
respectivos órganos sociales de las mismas, atendiendo a criterios de eficiencia, eficacia y creación
de valor.
b) El desarrollo de instrumentos y técnicas necesarias que le permitan un adecuado y puntual
conocimiento de la gestión y de la situación económico financiera de las sociedades participadas.
c) El diseño, aprobación y seguimiento de instrucciones, directrices y procedimientos en materias
relacionadas con presupuestación, planes de inversiones, planes estratégicos, estructuras de
financiación y de recursos propios, políticas de socios, control interno, calidad, homogeneización,
régimen de administración, organización interna, gestión de inmuebles y resto de patrimonio, políticas
de personal, imagen corporativa, tecnologías de la información, responsabilidad social corporativa y
cualesquiera otras funciones de las sociedades participadas, todo ello sin perjuicio de las normas y
directrices que, en el marco de la normativa reguladora de la Hacienda Pública de Navarra, pueda
dictar el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en materia de
presupuestación, financiación, control e información económico – contable.
d) El diseño o realización de todo tipo de operaciones financieras activas y pasivas, cualesquiera que
sea la forma en que se instrumenten, incluso la emisión de bonos, pagarés y otros títulos análogos,
así como otros instrumentos de gestión de tesorería y deuda respecto de si misma y de las
sociedades participadas. Igualmente podrá garantizar operaciones financieras concertadas por las
citadas sociedades.
e) El asesoramiento y asistencia técnica.
f) Elaboración de estudios, informes, evaluaciones, memorias y análisis de todo tipo relativos a la
gestión, estructura, dimensionamiento y situación económica y financiera.
g) Coordinación y armonización de las políticas de comunicación de las empresas en las que
participe.
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B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
El año 2012 se va a caracterizar por la presencia de un grupo de empresas públicas configurado de
acuerdo con las premisas del Plan de Ordenación y Reestructuración. Los planes directores, que los
gerentes de cada una de ellas habrán configurado, deben poner de manifiesto las actuaciones a
llevar a cabo con objeto de poner en práctica las políticas públicas emanadas de cada Departamento
del Gobierno, en el contexto de una cultura de eficiencia, eficacia y control que desde CPEN debe
impulsarse, cumpliendo con ello las funciones propias de cualquier Corporación Empresarial. CPEN
va a seguir jugando un papel determinante en este nuevo panorama.
Esta previsto velar por la implantación y el cumplimiento de un Manual de Políticas Internas o de
Directrices que desde CPEN se está preparando para todo el grupo.
Se intensificarán progresivamente, en cooperación con las empresas del grupo, las actuaciones en
materia de:
- revisiones de planes de negocio.
- aprobación de operaciones de endeudamiento.
- control de gestión (información financiera y no financiera, datos reales y de presupuesto,
indicadores clave de gestión e informes).
- contratación centralizada de compras, servicios generales e inversiones.
- seguimiento del plan de ahorros y otros definidos en las diferentes áreas (seguros, inmuebles,
flota de vehículos, gastos financieros, profesionales independientes, informática, servicios generales
y otros) para la reducción de costes.
El Departamento Jurídico, desde el que está previsto prestar servicios legales centralizados, será
una realidad. Otro tanto cabe decir del Departamento de Recursos Humanos. Con ello se pretende
centralizar servicios clave que, en este momento, están dispersos, buscando una óptima
planificación, la máxima eficacia de las actuaciones y la reducción de costes por servicios de
terceros.
b) Acciones:
Al objeto de materializar cada uno de los objetivos definidos más arriba, se establecen, de forma
general, las siguientes acciones:
- dirección y supervisión permanente por parte del Consejo de Administración de CPEN.
- colaboración permanente entre los Órganos de Dirección (Consejos de Administración y equipos
directivos) de las sociedades participadas y CPEN.
- colaboración permanente y flujos de información entre el Departamento de Economía y Hacienda,
fundamentalmente la Dirección General de Presupuestos, y CPEN.
- creación en CPEN del Departamento Jurídico y del Departamento de Recursos Humanos, que se
unirán a los actuales Departamentos de Control y de Compras, Inversiones y Contrataciones de
Servicios, y traslado a unas nuevas oficinas, titularidad de la Administración de la Comunidad Foral, a
comienzos de 2012.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

80.555.500

87.763.481

101.985.944

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

538.751

607.747

614.699

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones. ..................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares. .........................................

204

4. Fondo de comercio. ........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas. ..............................................................

31.422

111.245

118.388

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

507.329

496.502

496.311

II. Inmovilizado material. ..................................................................

16.583.523

12.560.754

18.252.077

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

5.480.178

9.832.465

12.168.674

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. ......................

375.337

411.720

266.834

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos. ..................................................

10.728.008

2.316.569

5.816.569

III. Inversiones inmobiliarias............................................................

62.394.267

73.150.284

82.063.072

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

13.889.500

16.389.500

21.963.500

221, (282), (2921)

2. Construcciones. ..............................................................................

48.504.767

56.760.784

60.099.572

690.000

690.000

690.000

690.000

690.000

690.000

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

335.662

739.999

349.999

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

120

120

120

2. Créditos a terceros .........................................................................

49.378

49.378

49.378

300.501

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda. .................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,
(259)
2425, 252, 253, 254,
(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda ..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

286.164

690.501

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................

13.297

14.697

16.097

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

341.115.951

283.094.341

307.816.330

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Viviendas de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U.), Navarra de Suelo Residencial, S.A.U. y Navarra de Suelo Industrial,
S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de situación inicial, a efectos
comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias. ...................................................................................

315.723.773

266.019.354

297.334.941

30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

173.423.373

163.166.659

168.306.659

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

81.604.509

23.277.470

58.285.353

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

60.674.957

79.555.703

70.742.929

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

20.934

19.522

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. .....................

11.940.667

7.640.140

4.069.301

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. ............................

3.115.422

1.959.440

1.260.042

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. ....................................

383.500

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

601.180

385.881

350.000

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

5.120

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

245.296

258.170

250.739

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. .........................

7.590.149

5.036.649

2.208.520

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

277.114

230.885

277.114

230.885

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda. .................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1.010.270

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda. .................................................

8.402

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

1.001.868

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

19.984

5.777

5.777

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. .......................

12.421.257

5.151.956

2.175.426

1. Tesorería. .......................................................................................

7.261.257

5.151.956

2.175.426

370.857.822

409.802.274

574, 575
576

1

84

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................

5.160.000

TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................

421.671.451

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

203.099.986

217.615.285

229.231.668

A-1) Fondos propios. ........................................................................

188.618.119

197.029.686

199.436.760

I. Capital. ...........................................................................................

42.500.000

42.500.000

42.500.000

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

42.500.000

42.500.000

42.500.000

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido).........................................................................
154.529.685

II. Prima de emisión. .........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................

129.332.479

146.118.119

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

3.768.312

5.446.876

6.288.032

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

125.564.167

140.671.243

148.241.653

16.785.640

8.411.567

2.407.075

29.794.908

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente. ....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). ............................

118

VI. Otras aportaciones de socios. ...................................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. ...................................

V. Resultados de ejercicios anteriores. ..........................................

A-2) Ajustes por cambios de valor. .................................................
133

I. Activos financieros disponibles para la venta. ...........................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros. ............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

14.481.867

20.585.599

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

65.623.126

57.343.146

77.920.968

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

37.883.658

33.571.771

32.672.835

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. ..............

145

2. Actuaciones medioambientales. .....................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones............................................................................

37.883.658

33.571.771

32.672.835

II Deudas a largo plazo. ....................................................................

27.699.201

23.720.835

45.196.444

23.006.580

20.564.136

41.561.713

4.692.621

3.156.699

3.634.731

40.267

50.540

51.689

152.948.339

95.899.391

102.649.638

2.947.112

1.768.738

2.447.091

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido. ..................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo...................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta. ................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

24.898.630

4.551.067

2.313.706

24.073.128

4.346.067

2.108.706

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

825.502

205.000

205.000

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo...

83.450

40.000

40.000

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. ....................

42.084.716

6.605.155

14.914.410

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

19.864.557

4.225.720

11.046.288

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................
100.424

41

3. Acreedores varios...........................................................................

117.682

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

117.950

100.424

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

28.813

12.000

6.000

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

429.396

287.609

287.609

476, 477
438

7. Anticipos de clientes. ......................................................................

21.526.318

1.979.402

3.474.089

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

82.934.431

82.934.431

82.934.431

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

421.671.451

370.857.822

409.802.274

1

86

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

168.313.856

126.510.669

47.296.515

a) Ventas. ...........................................................................................

159.102.579

116.535.654

37.836.999

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,
704, (706), (708),
(709)
705

b) Prestaciones de servicios...............................................................

(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en

9.211.277

9.975.015

9.459.516

-76.662.348

-39.446.293

26.195.108

curso de fabricación. ...................................................................
73
(600), 6060, 6080,

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo...................

9.305.066

5.000.000

6.000.000

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-76.499.919

-70.343.757

-60.937.238

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-18.572.322

-29.231.578

-10.400.000

6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. ........

-17.504

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

-56.212.036

-41.910.236

-51.077.238

-1.715.561

815.561

540.000

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

2.160.082

3.885.107

1.581.352

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. ..........................

362.776

276.052

276.052

1.797.306

3.609.055

1.305.300

6. Gastos de personal. .....................................................................

-4.007.060

-4.052.820

-3.894.418

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-3.120.561

-3.118.551

-3.040.127

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales. .............................................................................

-886.499

-934.269

-854.291

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio. ..........................................................................................

7957
(62)
(631), (634), 636, 639
(650), (694), (695),
794, 7954

7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-1.577.527

-8.408.991

-8.227.040

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-7.598.264

-7.511.036

-7.919.218

-419.742

-423.752

-423.752

6.947.021

-474.203

115.930

b) Tributos. .........................................................................................
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales. ....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

-506.542

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

-3.288.170

-4.032.785

-4.325.215

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

503.153

629.086

836.968

10. Excesos de provisiones. ............................................................

864.395

1.420.770

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...

489.767

30.000

30.000

489.767

30.000

30.000

19.601.295

11.190.986

4.556.032

341.344

312.070

220.000

y otras. ..........................................................................................
7951, 7952, 7955,
7956
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros. ..................................................................................

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Viviendas de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U.), Navarra de Suelo Residencial, S.A.U. y Navarra de Suelo Industrial,
S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta la
cuenta de pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

341.344

312.070

220.000

b2) De terceros. ..................................................................................

341.344

312.070

220.000

13. Gastos financieros. ....................................................................

-1.669.365

-3.078.089

-2.360.457

-1.669.365

-3.078.089

-2.360.457

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-1.328.021

-2.766.019

-2.140.457

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) .....................

18.273.274

8.424.967

2.415.575

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

-35.035

-13.400

-8.500

18.238.239

8.411.567

2.407.075

18.238.239

8.411.567

2.407.075

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),
638

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) .................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de las sociedades absorbidas.
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NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

18.273.274

8.424.967

2. Ajustes del resultado. ..........................................................................................................

-5.028.184

4.977.043

5.202.773

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

3.288.171

4.032.785

4.325.214

2.415.575

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

-1.096.443

787.149

540.000

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................

-7.733.691

-1.699.834

-755.473

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-503.153

-629.086

-836.968

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

-1.596

g) Ingresos financieros (-). .........................................................................................................

-341.344

-312.070

-220.000

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

1.346.956

2.798.099

2.150.000

i) Diferencias de cambio (+/-). ....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). .............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

12.916

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

45.992.027

21.792.794

-21.910.124

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

79.717.771

49.732.830

-31.315.587

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

-2.928.633

6.833.473

1.049.979

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

206.654

747.461

46.229

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

-31.003.765

-35.520.970

8.309.255

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

-1.030.870

-2.505.545

-1.377.220

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-1.318.837

-2.798.099

-1.604.651

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

341.344

312.070

220.000

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

-53.377

-19.516

7.431

58.206.247

32.689.259

-15.668.996

-11.441.816

-11.239.365

-18.856.973

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas. ..........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-29.865

-82.068

-21.700

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-9.822.751

3.463.244

-6.051.273

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................

-1.510.764

-14.216.204

-12.774.000

e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-47.728

-398.793

g) Otros activos. .........................................................................................................................

-30.708

-5.544

-10.000

7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

12.194

4.459

400.000

4.459

400.000

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................

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

1.595

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos. .........................................................................................................................

10.599

1

En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Viviendas de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U.), Navarra de Suelo Residencial, S.A.U. y Navarra de Suelo Industrial,
S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el
estado de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-11.429.622

-11.234.906

-18.456.973

2.645.397

4.060.113

12.069.781

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

2.645.397

4.060.113

12.069.781

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-64.835.948

-32.783.767

19.079.658

a) Emisión ..................................................................................................................................

16.224.434

22.202.313

35.583.034

16.224.434

22.202.313

35.583.034

-81.060.382

-54.986.080

-16.503.376

-80.003.301

-50.036.072

-16.470.951

-1.057.081

-4.950.008

-32.425

-62.190.551

-28.723.654

31.149.439

-15.413.926

-7.269.301

-2.976.530

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

27.835.183

12.421.257

5.151.956

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. ..............................................................................

12.421.257

5.151.956

2.175.426

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+). ....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+). ...................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-). .....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-). ....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. ........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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) ........................................................................................................................................

1
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

18.238.239

8.411.567

2.407.075

4.236.222

6.746.086

10.048.920

-11.055

-14.945

-4.944

4.225.167

6.731.141

10.043.976

-836.968

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros. ...................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

(810), 910
94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. ............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ...................

-503.153

-629.086

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

1.357

1.677

2.301

-501.796

-627.409

-834.667

21.961.610

14.515.299

11.616.384

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) ....

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Viviendas de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U.), Navarra de Suelo Residencial, S.A.U. y Navarra de Suelo Industrial,
S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el
estado de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A)

Programa de actuación:

Además de las catorce actuaciones recogidas en el punto siguiente, la actuación prioritaria será la
puesta en marcha de un Plan Director que permita el cumplimiento del objeto social de la empresa.
B)

Inversiones:

Para el total de actuaciones previstas en 2012 se cree necesaria una inversión por importe de
6.004.523 euros en inmovilizado material, y de 22.000 euros en intangible. Las inversiones
inmobiliarias previstas ascienden a 12.774.000 euros.
Considerando también nuestras existencias, se estima una inversión de más de 36 millones de
euros en actuaciones en curso, o ya finalizadas y disponibles para la venta.
La inversión por divisiones es la siguiente:
División de Suelo Industrial:
En la división “Suelo Industrial”, se estima durante el ejercicio 2012, una inversión de
1.300.000euros en inmovilizado material y unos 3.000 euros en inmovilizado inmaterial.
Considerando también nuestras existencias, se estima una inversión de casi 4 millones de euros en
actuaciones en curso, o ya finalizadas y disponibles para la venta.
División de Suelo Residencial:
Para las actuaciones previstas en 2012 se cree necesaria una inversión por importe de 1.273.829
euros en inmovilizado material y de 3.000 euros en intangible. Las inversiones inmobiliarias previstas
ascienden a 10.274.000 euros.
Considerando también nuestras existencias, se estima una inversión de 1.231.475 euros en
actuaciones en curso, o ya finalizadas y disponibles para la venta.
División de Vivienda:
En la división “Vivienda”, se estima durante el ejercicio 2012, una inversión de 3.430.694 euros en
inmovilizado material y unos 16.000 euros en inmovilizado inmaterial. Las inversiones inmobiliarias
previstas ascienden a 2.500.000 euros.
Considerando también nuestras existencias, se estima una inversión de 31.498.878 euros en
actuaciones en curso, o ya finalizadas y disponibles para la venta.
C)

Financiación:

División de Suelo Industrial:
La división “Suelo Industrial” estima financiarse en 2012 mediante las siguientes subvenciones de
capital:
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–

–

50% de la subvención concedida con fecha 13 de junio por el 2011 Gobierno de Navarra a
NASUINSA, por importe de 726.859 euros, para construir aparcamientos en el polígono
industrial de Arazuri-Orcoyen.
100% de la subvención que se espera recibir, tras la aprobación por parte del Gobierno de
Navarra también con fecha 13 de junio de 2011, de un acuerdo por el que se autoriza conceder
una subvención de 2.150.000 euros a NASUINSA, destinada a construir una infraestructura para
el ensayo de vehículos eléctricos mas sostenibles, en el polígono Arazuri-Orcoyen.

El resto se estima financiar mediante fondos propios.
División de Suelo Residencial:
En la financiación de la división “Suelo Residencial” se estima que 4.295.926 euros provengan de
dos subvenciones de capital del Plan Navarra 2012, 3.074.000 euros de préstamos con entidades de
crédito a largo plazo (no necesariamente nuevos sino que se podría utilizar la tesorería ó las líneas
financieras disponibles de la División de Vivienda), mientras que el resto se financiará con fondos
propios. En resumen:
-

Subvención a NASURSA Plan del Pirineo. Plan Navarra 2012-68 (1.195.926 euros)
Subvención a NASURSA Lekaroz. Plan Navarra 2012-68 (3.100.000 euros)
Deudas Entidades de Crédito a L/P (3.074.000 euros)

El importe de 3.074.000 euros se corresponde con la adquisición en efectivo a una empresa del
grupo, como consecuencia del proceso de reestructuración del conjunto de las empresas públicas,
del inmovilizado material relacionado con el proyecto Lekaroz a comienzos de 2012 que incluiría el
traspaso de (1) 3.074.000 euros de terrenos, (2) 4.100.000 euros de obra en curso ejecutada en 2011
y (3) 4.100.000 euros de una subvención de capital que se recibió en 2011. En 2012 la división “Suelo
Residencial” previsiblemente ejecutará obras en este mismo proyecto por 3.100.000 euros
financiadas con la subvención mencionada más arriba por este mismo importe.
Así mismo se prevé recibir dos subvenciones de explotación ambas del Departamento. de Fomento
y Vivienda:
-

Subvención a NASURSA por la red de oficinas de apoyo a EELL (585.300 euros)

-

Subvención a NASURSA Observatorio Territorial de Navarra (300.000 euros)

División de Vivienda:
La financiación está previsto llevarla a cabo, para el caso de las existencias – proyecto Salesianosmediante la contratación de un préstamo a L/P.
El resto de partidas de inversión se espera financiar con fondos propios.
La obra en curso, tanto para el alquiler como para la venta, esperamos financiarla con fondos
propios. En caso de necesidad de financiación, para el caso de las existencias de compra-venta se
tramitarán préstamos a C/P mediante disposición de fondos que serán cancelados en el momento de
la entrega de las viviendas.
Para las viviendas de alquiler, en caso de necesidad, se tramitarán préstamos a L/P según la
disposición necesaria.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO

El principal objetivo estratégico de la Sociedad se centra en la puesta en marcha de un Plan
Director que permita el cumplimiento del objeto social de la empresa reflejado en sus estatutos de la
siguiente manera:
a. La adquisición, enajenación, gestión y promoción del suelo o de aprovechamientos urbanísticos
por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos, por cualquier título, de fincas rústicas
o urbanas, así como la urbanización del mismo con objeto de constituir reservas urbanizar y edificar,
o incorporarlo al tráfico jurídico inmobiliario mediante compraventa, permuta o cualquiera otra figura
jurídica prevista en el ordenamiento vigente o para llevar a cabo actuaciones o programas previstos
en materia de suelo y vivienda por el Gobierno de Navarra.
b. La redacción y gestión de planes urbanísticos y de instrumentos de ordenación territorial y de
planeamiento urbanístico, general y de desarrollo, en toda clase, categoría y subcategorías de
suelos, por iniciativa de la propia Sociedad o encomendado por otras Entidades o Administraciones
públicas y, en especial para promocionar y obtener suelo industrial y residencial, y de otros usos
complementarios a estos, tales como el dotacional y comercial, comprendiendo la redacción de
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, para su tramitación ante los órganos
correspondientes.
c. La ejecución del planeamiento urbanístico, tanto el formulado por la propia Sociedad como el que
le sea encomendado por otras Entidades o Administraciones Públicas.
d. La formalización de convenios urbanísticos con las Administraciones Públicas o sus entes
vinculados o dependientes, o entidades privadas, para la elaboración, ejecución y administración de
programas de promoción de suelo y vivienda, nueva y rehabilitada, principalmente protegida.
e. La actividad urbanizadora, tanto para promoción y transformación de suelo de cualquier
clasificación, categoría, subcategoría y uso, como para la realización de obras de infraestructura
urbana, dotación de servicios o ejecución de los planes de ordenación, así como la edificación
industrial y terciaria, y la posible gestión y explotación de obras y servicios resultantes de dicha
actuación.
f. La promoción de todo tipo de edificación en los ámbitos contemplados en los puntos anteriores,
así como la gestión, explotación y enajenación de las obras y servicios resultantes.
g. La adquisición, enajenación y adjudicación de viviendas, locales de negocio y edificaciones
complementarias, en proyecto de ejecución o terminadas, y la adjudicación y contratación de toda
clase de obras, estudios y proyectos precisos para la construcción y rehabilitación de viviendas en la
Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con los planes de actuación, así como la adquisición de
cualesquiera bienes inmuebles para el desarrollo de la propia actividad.
h. El alquiler de toda clase de bienes inmuebles, cualesquiera que sea su uso, destino o naturaleza,
ya se trate de terrenos, de edificaciones de todo tipo y aprovechamiento, naves, viviendas, oficinas,
aparcamientos, tanto subterráneos como en superficie, etc.
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i. La captación, tratamiento, distribución y venta de aguas obtenidas mediante las concesiones
administrativas oportunas; la producción, por distintos procedimientos, de energía eléctrica, su
transporte, distribución, autoconsumo, cesión ó venta.
j. El proyecto, ejecución, financiación y cesión a terceros, así como la explotación de los derechos
derivados de las concesiones administrativas correspondientes, de todo tipo de infraestructuras
públicas, en los casos en que tengan relación y/o aplicación en actuaciones y proyectos de la
Sociedad, tales como: viales, carreteras, líneas de transporte de energía eléctrica, canales de
distribución de gas, agua, redes de saneamiento, etc. que, por ser de interés general y por razones
de eficiencia económica, pueden y deben ser ejecutadas en una dimensión y/o ámbito que supere
claramente la exigida por la actuación urbanizadora concreta.
k. La rehabilitación, administración y promoción de viviendas, suelos y edificaciones.
l. La tramitación y solicitud de percepción de las ayudas y concesión de cupo, destinado a la
construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, en regímenes de protección, a través de los
organismos de la Administración correspondiente.
m. La participación y colaboración con los organismos, sociedades, asociaciones y redes locales,
regionales, nacionales e internacionales que tengan por objeto materias relacionadas con la
naturaleza y actividad de la Sociedad.
n. La realización de trabajos de consultoría y asistencia técnica en materia de inmuebles, a través de
técnicos que ostenten la titulación necesaria cuando así fuera preciso, así como la ejecución hasta
sus últimas consecuencias, de obras de edificación, rehabilitación, demoliciones, remodelación y
conservación, que se acometan en inmuebles destinados a usos administrativos cualquiera que sea
su titularidad, o en otros bienes inmuebles propiedad de la Comunidad Foral, ya tengan carácter
patrimonial o demanial y que se realicen a instancias del Gobierno de Navarra.
o. La prestación de asistencia jurídica y técnica en la gestión y administración patrimonial de bienes
y derechos cuya titularidad ostente la Comunidad Foral, relacionados con cualquier facultad del
dominio, como enajenaciones, cesiones, gravámenes, etcétera, análisis de las situaciones catastrales
y registrales previo a la adquisición de bienes inmuebles por cualquier medio admitido en Derecho
por parte de la Comunidad Foral, así como la realización de estudios y propuestas para la
optimización de su uso, siempre que su encargo proceda del Gobierno de Navarra.
p. La prestación de asistencia técnica para la gestión y el desarrollo de actuaciones en materia de
suelo industrial, residencial y otros usos complementarios.
q. La asistencia técnica a la Comunidad Foral de Navarra en la actualización y ampliación de datos
del Inventario General de los Bienes y Derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral.- Investigación
de bienes cuya titularidad pública se presuma; depuración física y jurídica de los mismos, así como
su valoración e inscripción registral.
r. La realización de actuaciones tendentes a la defensa y protección de propiedades administrativas
y a la recuperación de las indebidamente pérdidas, todo ello a instancias del Gobierno de Navarra.
s. El Desarrollo de actividades relacionadas con la aplicación de la normativa técnica y la calidad de
la edificación contemplada en la normativa vigente de Ordenación de la Edificación, se deriven de la
misma o se correspondan con competencias asumidas en esta materia por la Comunidad Foral de
Navarra.
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t. La cooperación y prestación de asistencia técnica, jurídica, económica y administrativa a las
Administraciones Públicas y sus entes, en materia de urbanismo, medio ambiente, vivienda y
desarrollo territorial sostenible, y en particular la redacción de instrumentos urbanísticos de
planeamiento y gestión, su ejecución, intervención en la edificación y usos del suelo, inspección y
disciplina urbanística.
u. La gestión del Observatorio Territorial de Navarra y la elaboración de cuantos informes,
investigaciones, estudios, programas y proyectos sean encomendados por el Consejo Social de
Política Territorial o cualquier otro órgano de deliberación, participación o consulta en materia
vinculada con el objeto social de esta empresa.
v. La elaboración de toda clase de estudios y la realización de actividades de investigación,
información, difusión y formación vinculadas con su objeto social.
w. La participación y colaboración con los organismos, sociedades, asociaciones y redes locales,
regionales, nacionales e internacionales que tengan por objeto materias relacionadas con la
naturaleza y actividad de la Sociedad.
x. Siempre que esté dentro del marco del interés público, la prestación de asistencia técnica y la
realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales o de comisión, relacionados
con la actividad social a terceros que lo soliciten.
En particular, para las nuevas divisiones de la empresa sus objetivos de medio plazo son los
siguientes:
División de Suelo Industrial:
El objetivo a medio plazo de la división “Suelo Industrial” se concreta en disponer en todas las
zonas estratégicas del territorio navarro, de oferta de suelo industrial ordenado y dotado de los
servicios e infraestructuras necesarias, que permitan la inmediata instalación de actividades y
empresas industriales, de tal forma que los posibles proyectos de nuevas implantaciones industriales
tengan opciones ciertas para su efectiva instalación en el territorio, y ello en consonancia con las
directrices marcadas por el Gobierno de Navarra a través del "Plan Navarra 2012", con el que se
pretende potenciar la inversión en dotaciones e infraestructuras públicas en Navarra.
División de Suelo Residencial:
El objetivo a medio plazo de la división “Suelo Residencial ” se concreta en el desarrollo de una
serie de actuaciones, instrumentos y proyectos de promoción de suelo residencial que permitan a la
Comunidad Foral de Navarra desarrollar los principios y estrategias contenidos en los instrumentos
regionales de planificación territorial :Estrategia Territorial de Navarra y Planes de Ordenación
Territorial para conseguir en un futuro una Navarra cohesionada y sostenible económica y
ambientalmente, donde todos los ciudadanos tengan una equivalencia de accesos a las
infraestructuras, el conocimiento, el empleo, la vivienda y los servicios.
Para ello se dará continuidad a programas y proyectos ya iniciados en legislaturas anteriores como
son el desarrollo de los instrumentos de planificación del territorio, el Observatorio Territorial de
Navarra o la Red de oficinas de apoyo a las entidades locales en materia de urbanismo y vivienda.
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Por último se continuará con el desarrollo de los proyectos iniciados en materia de suelo residencial
en diferentes localizaciones de la geografía Navarra.
División de Vivienda:
El objetivo a medio plazo de la división “vivienda” es el mantenimiento y mejora de las promociones
de alquiler propias, la gestión de censo de vivienda y el desarrollo de nuevas promociones de alquiler
y compraventa para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las necesidades de
todos los ciudadanos de Navarra.
B)

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

a) Objetivos:
Por lo que respecta a la división de “Suelo Industrial” el presupuesto que se presenta para el
ejercicio 2012 es de mínimos, ya que prácticamente de todas las actuaciones propias iniciadas por
Nasuinsa, en cuanto a ejecución de obras de urbanización, solo se contempla una primera fase de
Urdiain, con una parte de obras ya ejecutadas en 2011. El resto de acciones derivan, bien de
encomiendas o proyectos subvencionados por el Departamento (antes Innovación y ahora DRIEMA)
como es el caso de la Pista de Pruebas en Arazuri-Orcoyen.
Por lo que respecta a la división de “Suelo Residencial” los objetivos para el año 2012 se centran en
continuar con la gestión de la red de oficinas de apoyo a las entidades locales en materia de medio
ambiente, urbanismo y vivienda y del Observatorio Territorial de Navarra, así como dar continuidad a
la gestión de suelo público y los estudios sobre disponibilidad de suelo en Navarra con el fin de crear
un nuevo parque de viviendas pensado y diseñado según criterios de calidad, cohesión y equilibrio
territorial.
Por lo que hace referencia a la división de “Vivienda” los presupuestos que han sido confeccionados
se basan en continuar con el programa denominado “Renta Básica de Emancipación” financiado por
la Administración Central, mantener en su nivel actual el programa denominado “Bolsa de
Propietarios, iniciar la construcción de más de 400 viviendas de protección oficial, continuar con el
programa de reforma y mejora de las promociones propias de alquiler, iniciar el desarrollo del
proyecto Salesianos, ralentizar el programa de tanteo y retracto, y continuar con la gestión del “Censo
de Vivienda”.
b) Acciones:
Partiendo de los objetivos anteriormente enumerados las principales acciones del año 2012 se
concretan en:
1.
Partiendo de una oferta actual de parcelas disponibles, al 31/12/2010, de más de 1.450.000 m2,
se contempla tan solo la preparación y ejecución de otros 81.684 m2 de parcelas en Urdiain (1ª fase).
2.
Asimismo se contempla la ejecución de una pista de pruebas en Arazuri-Orcoyen, que se
espera contratar y comenzar en 2011.
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3.
Continuar con la asistencia técnica a los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra y
las Entidades Locales a través del incremento de la oferta de servicios a los ayuntamientos y del
número de ayuntamientos adscritos al servicio de urbanismo.
4.
Continuar con la gestión del Observatorio Territorial de Navarra a través de: publicar nuevas
observaciones territoriales, incrementar el fondo documental del centro de documentación así como
atender un mayor número de consultas, seguir participando tanto en proyectos europeos como en
proyectos de desarrollo territorial regional así como con la labor de apoyo técnico al Consejo Social
de Política Territorial.
5.
Elaborar estudios sobre disponibilidad de suelo en la comarca de Pamplona y seguimiento de la
planificación urbanística comarcal.
6.
Participación en el desarrollo de los PSIS de Gobierno de Navarra y en especial dar continuidad
al PSIS de Guendulain a través del desarrollo e inscripción de los proyectos de reparcelación. Con
respecto a dichas existencias, existen unos ingresos anticipados en el Pasivo procedentes de la
venta de aprovechamientos urbanísticos de los terrenos, por el mismo importe que las existencias
que figuran en el Activo. Una vez registrados los proyectos de reparcelación y transferidos los
aprovechamientos, desaparecería el pasivo actual aflorando como beneficio el valor de las
existencias correspondientes a los aprovechamientos propiedad de “Navarra de Suelo y Vivienda
S.A.U.”.
7.

Desarrollo del planeamiento de otros proyectos residenciales de la Sociedad a nivel municipal.

8.

Inicio de las obras de urbanización del sector residencial SR 2 de Los Arcos.

9.

Iniciar la construcción de más de 400 viviendas de protección oficial.

10. Continuar con el desarrollo de los programas “Renta Básica de Emancipación” y “Bolsa de
propietarios”.
11.

Continuar con el programa de mantenimiento, reforma y mejora de las promociones propias.

12. Inicio de desarrollo del Proyecto Salesianos. Durante el ejercicio 2011 está prevista una
inversión de 5.076.222 euros y para el ejercicio 2012 la previsión es de 15.498.878 euros. Ambas
partidas serán financiadas mediante la formalización de un préstamo a Largo Plazo.
13.

Continuar con el programa de tanteo y retracto para el Gobierno de Navarra.

14.

Continuar con la gestión del “Censo de Vivienda”

Es preciso tomar en consideración que en estos momentos estamos en el inicio de un nuevo
periodo político en el que los responsables del Departamento del que depende esta Sociedad pueden
variar la política actual de vivienda, máxime teniendo en cuenta que la situación económica ha
cambiado sustancialmente afectando de manera especial al tema de la vivienda con un acusado
descenso de la demanda a niveles, hasta hace unos meses, insospechados.
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Así mismo nos enfrentamos en este mes a la culminación del proceso jurídico formal de fusión del
sector público empresarial. Es de suponer que la fusión efectiva puede llevar consigo durante el
primer trimestre un cambio tanto en objetivos como en medios físicos y humanos, por lo que el
presente presupuesto debe ser considerado como algo muy provisional y sujeto a cambios.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

25.868.872

25.103.332

26.125.641

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

8.345

4.527

709

8.345

4.527

709

II. Inmovilizado material. ..................................................................

5.994.859

5.718.137

6.092.264

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

5.923.446

5.675.546

6.002.646

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

71.413

42.591

89.618

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................
III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

19.865.668

19.380.668

19.962.668

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

19.865.668

19.380.668

19.962.668

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................

2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

70.000

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

70.000

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................
VI. Activos por impuesto diferido....................................................

474

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................
580, 581, 582, 583,

1.846.188

1.693.910

1.521.515

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A.U. (sociedad absorbente, que
modifica su denominación social a Agencia Navarra del Transporte y la Logística, S.A.U.) y Agencia Navarra del Transporte y la
Logística, S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de situación inicial, a
efectos comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

430, 431, 432, 435,

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

569.411

313.629

958.058

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

113.112

110.000

860.000

436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

32.270

35.216

34.216

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

424.029

168.413

63.842

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................

92.579

92.579

92.579

92.579

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

4.056

1.051

1.078

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

1.180.142

1.286.651

562.379

1. Tesorería. .......................................................................................

580.142

1.136.651

412.379

574, 575
576

1

104

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................

600.000

150.000

150.000

TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................

27.715.060

26.797.242

27.647.156

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

15.139.170

15.965.307

18.469.697

A-1) Fondos propios.........................................................................

15.123.525

15.949.662

18.454.052

I. Capital. ...........................................................................................

15.805.314

15.805.314

15.875.314

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

15.805.314

15.805.314

15.875.314

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
II. Prima de emisión..........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................

619.440

656.478

720.904

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

407.738

444.776

499.890

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

211.702

211.702

221.014

-1.671.607

-1.338.267

-576.556

-1.671.607

-1.338.267

-576.556

275.000

1.860.000

551.137

574.390

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

370.378

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................

111

A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................
133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

15.645

15.645

15.645

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

9.781.962

8.156.962

7.106.962

9.781.962

8.156.962

7.106.962

9.750.000

8.125.000

7.075.000

31.962

31.962

31.962

2.793.928

2.674.973

2.070.497

257.354

122.854

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................
140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

479

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................

181

C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................
585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

1.640.537

1.625.000

1.625.000

1.640.537

1.625.000

1.625.000

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

408.618

5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

487.419

927.119

445.497

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

106.443

279.580

147.200

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

255.118

180.100

180.477

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

64.416

62.369

62.368

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

61.442

405.070

55.452

27.715.060

26.797.242

27.647.156

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
1

106

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................
700, 701, 702, 703,

2.794.261

2.834.500

3.404.450

2.794.261

2.834.500

3.404.450

a) Ventas. ...........................................................................................

704, (706), (708),
(709)
705

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73
(600), 6060, 6080,

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

59.428

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-44.287

-116.400

-969.000

-44.287

-116.400

-969.000

915.277

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

1.405.431

923.255

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

174.691

177.500

179.000

1.230.740

745.755

736.277

6. Gastos de personal. .....................................................................

-593.542

-578.317

-578.953

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-503.540

-489.894

-489.894

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-90.002

-88.423

-89.059

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

75
740, 747

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-1.702.647

-1.398.261

-1.341.593

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-1.595.181

-1.234.249

-1.331.593

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-107.466

-139.012

-10.000

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

-25.000

comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

-286.687

-280.540

-267.691

-948.014

-485.000

-250.000

-948.014

-485.000

-250.000

689.829

899.237

912.490

7.726

11.900

6.900

5.886

y otras. ..........................................................................................
7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A.U. (sociedad absorbente, que
modifica su denominación social a Agencia Navarra del Transporte y la Logística, S.A.U.) y Agencia Navarra del Transporte y la
Logística, S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta
la cuenta de pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

7.726

11.900

6.900

b2) De terceros...................................................................................

7.726

11.900

6.900

13. Gastos financieros. ....................................................................

-348.828

-360.000

-345.000

-348.828

-360.000

-345.000

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-341.102

-348.100

-338.100

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

348.727

551.137

574.390

348.727

551.137

574.390

348.727

551.137

574.390

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...
7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de la sociedad absorbida.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

348.727

551.137

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

1.629.345

1.113.640

855.765

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

286.687

280.540

267.691

485.000

250.000

574.390

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

59.428

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-5.885

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................

948.013

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

-7.726

-11.900

-6.900

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

348.828

360.000

345.000

-2.402.212

139.832

-1.156.327

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

-55.058

255.782

-644.429

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

9.394.649

3.005

92.579

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

3.139

15.545

-481.623

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

197.926

-134.500

-122.854

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

-11.942.868

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

-341.102

-348.100

-338.100

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-348.828

-360.000

-345.000

7.726

11.900

6.900

-765.242

1.456.509

-64.272

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

-26

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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 (-). ...................................................................................................

-259.888

-1.540.000

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

-201.284

-638.000

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................

-58.604

-832.000

e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-70.000

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................
a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A.U. (sociedad absorbente, que
modifica su denominación social a Agencia Navarra del Transporte y la Logística, S.A.U.) y Agencia Navarra del Transporte y la
Logística, S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta
el estado de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-259.888

-1.540.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

275.000

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

1.930.000
70.000

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-1.625.000

275.000

1.860.000

-1.625.000

-1.050.000

a) Emisión ..................................................................................................................................

575.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

575.000

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+)....................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-1.625.000

-1.625.000

-1.625.000

-1.625.000

-1.625.000

-1.625.000

-1.625.000

-1.350.000

880.000

-2.650.130

106.509

-724.272

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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 ejercicio. .....................................................................

3.830.272

1.180.142

1.286.651

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

1.180.142

1.286.651

562.379

1
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

348.727

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

551.137

574.390

551.137

574.390

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-5.885
-5.885

(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

342.842

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A.U. (sociedad absorbente, que
modifica su denominación social a Agencia Navarra del Transporte y la Logística, S.A.U.) y Agencia Navarra del Transporte y la
Logística, S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta
el estado de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
La Sociedad tiene previsto continuar con la comercialización de la ampliación de la Ciudad del
Transporte en lo que se refiere a su tercera fase y acometer actuaciones encaminadas a la
realización de estudios y proyectos para el desarrollo de la cuarta fase y entre ellos el estudio de la
intermodalidad.
Las actuaciones de ANL en lo que queda de 2011 y para 2012 estarán supeditadas a los objetivos
generales que marque el Gobierno de Navarra en esta nueva legislatura, teniendo en cuenta el
contexto económico en el que nos encontramos, el marco político nacional y el proceso de
reordenación del sector público que nos afecta tanto en lo que significa la fusión con la CTP, S.A.,
como en la designación de los nuevos administradores de la Sociedad.
En este marco, presentamos aquí las actuaciones que consideramos más razonables en estos
momentos para la dirección de ANL, saliéndonos de las previstas en el Plan Navarra 2012, que
fueron diseñadas en otro contexto diferente:
Infraestructuras logísticas:
Nodo Intermodal de Pamplona:
Dada la situación actual y las conclusiones del estudio de viabilidad realizado con el Adif para este
desarrollo, se prevé iniciar en este año una nueva etapa en colaboración conjunta abordando el
“Business Plan” de una serie de pruebas piloto para trayectos nacionales, que habría que seleccionar
y priorizar, para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. A la vista de los resultados de
estas pruebas piloto se formalizaría la constitución de un tipo de sociedad (Modelo de Negocio de
Aranjuez) en el que ANL participaría con otros socios en PPP (Promociones Público Privadas).
Según esto, prevemos un gasto de 15.000 euros + IVA en este ejercicio para el “Business Plan” y
de 70.000 euros en el ejercicio de 2012, por si fuera necesario anticipar la creación de la sociedad
mixta, valorando en esta cantidad la participación de ANL en el capital (23 % de 300.000 euros), que
según estimaciones de Adif, sería necesario para que la sociedad promotora abordara el desarrollo
de Noáin para tráficos internacionales y vías de 750 m.
Área Logística de la Ribera de Navarra.
Se abordará la modificación del PSIS del Sector 2 del polígono de La Serna en cuanto recibamos
instrucciones y conozcamos el trazado definitivo del TAV a su paso por Tudela actualmente en
estudio por Fomento. Prevemos que podría iniciarse en este año y que se termine en el que viene,
por lo que el coste estimado para esa modificación 150.000 euros +IVA se reparte al 50% entre
ambos ejercicios.
De no conocerse en este año el trayecto del TAV deberá presupuestarse para 2012 el coste total de
la Modificación del PSIS.
Otras áreas logísticas
Aunque se puedan adelantar otras actuaciones iniciando su tramitación ante la COT y adelantando
paralelamente los proyectos de urbanización, entendemos que es aconsejable que este presupuesto
sólo contemple el inicio de una de estas áreas:
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El Área Logística de Bera es, según los estudios realizados hasta el momento, el área más
demandada, la que puede resolver más problemas en cuanto al servicio que precisan los vehículos
pesados, la que supone una inversión menor y presenta las mejores expectativas económicas en el
análisis económico financiero.
Consideramos que antes de acabar 2011 podemos empezar el proyecto de urbanización (40% de
140.000 euros + IVA), que se desarrollaría en paralelo a la tramitación del PSIS en la COT, de tal
manera que pudiera se aprobado por el Gobierno de Navarra en el tercer trimestre de 2012,
convocando un concurso para que en concesión, fuera desarrollado y explotado posteriormente por
un interesado solvente, tanto profesional como financieramente.
Por tanto en 2012, las actuaciones relacionadas con Bera serían: finalizar (60 % de 140.000 euros +
IVA) el proyecto de urbanización, atender el desarrollo del PSIS en su tramitación ante la COT y
preparar el pliego de condiciones, el concurso y tal vez seleccionar las ofertas presentadas para
conceder el desarrollo y explotación de esa área logística, lo que se presupuesta en 40.000 euros +
IVA.
De no recibir instrucciones para iniciar el trámite de la COT en 2011 pero si de hacerlo en 2012,
deberían presupuestarse para ese año el coste total del proyecto de urbanización, es decir 140.000
euros.
Según los estudios más actualizados, estimamos que la expropiación de los terrenos afectados
supondrá un importe de 575.000 euros. Hemos presupuestado esta cantidad por prudencia para
2012 aunque es más probable que se realice en 2013.
Cluster: Hay nueve proyectos en marcha que requerirán un empujón seguramente, pero que de
momento no presupuestamos ya que hasta ahora la financiación de los mismos, su supervisión y
análisis de resultados lo ha llevado directamente la DG de Transportes.
Ya que sus estatutos lo permiten, si se asignase esta función a ANL, esa decisión debería venir
acompañada de las partidas presupuestarias previstas por el Departamento para estos proyectos.
Entre tanto, en los costes de personal de ANL se incluyen los que suponen la dedicación al cluster
para su animación, programación de actividades, mantenimiento de la web…
Recordamos que otras actuaciones relacionadas con el cluster: reuniones, foros, jornada, stands en
ferias….son financiados por el Departamento, adaptándose a la programación elaborada por ANL y
aprobada hasta el momento por la DGT, dedicando parte de nuestra actividad a su organización.
Otros estudios:
Por su importancia y por ser un aspecto muy relacionado con el Plan Moderna, presupuestamos en
45.000 euros el estudio “Logística en los Sectores Económicos Principales de la Economía Navarra.
Puntos de Esfuerzo para competir mejor”.
Oficina:
Actualmente ANL ocupa en alquiler unas oficinas. Dado que en la CTP las oficinas ocupadas por
Gamesa pueden quedar libres en cuanto terminen el edificio que están construyendo en Sarriguren,
pensamos que sería un ahorro en la línea de lo que se pretende con la fusión, ocuparlas dado el
exceso de capacidad de locales en la CTP y la baja demanda existente actualmente.
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Se prevé que Gamesa saldrá a finales del 2012, momento en el que realizaríamos una modificación de
las oficinas para adecuarlas a las necesidades de ANL y del cluster. Presupuestamos esta obra a realizar
a finales de ese ejercicio en 60.000 euros + IVA, para poder realizar el traslado en enero de 2013.
B) Inversiones:
1- Impuesto sobre la transmisión de los terrenos de la tercera y cuarta fase. Importe: 832.000 euros
Desde el Departamento de Economía y Hacienda se reclama a la sociedad el Impuesto de
Transmisiones de la segunda expropiación, correspondiente a los terrenos de la tercera y cuarta fase,
y ha presentado unas “propuestas de liquidación” de los mismos. Las “propuestas de liquidación” se
han realizado en base a una rectificación de oficio del criterio inicial sobre el impuesto de
transmisiones (por los terrenos expropiados en 2006 por el Gobierno de Navarra de los cuales somos
los beneficiarios) por parte del Departamento de Economía y Hacienda.
Desde la sociedad se procedió a realizar las alegaciones correspondientes a dichas “propuestas de
liquidación” en base principalmente a que CTPSA es una sociedad pública 100% y de que tenemos la
condición de “medio propio instrumental y servicio técnico de la Comunidad Foral”.
Desde la sección de impuestos de transmisiones patrimoniales se ha comunicado a la sociedad que
han sido desestimadas las alegaciones presentadas.
La sociedad CTPSA ha realizado reclamación económico–administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Foral de Navarra contra las liquidaciones provisionales practicadas por el
Departamento de Economía y Hacienda, sección de Impuestos, Sucesiones y Donaciones,
Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados. Paralelamente se ha solicitado al
Departamento de Economía y Hacienda, más concretamente a la sección anteriormente citada, la
suspensión de la ejecución del acto impugnado.
Por todo ello y ante el rechazo por parte de Economía y Hacienda a las alegaciones presentadas en
su día contra las propuestas de liquidación y a pesar de existir reclamaciones económicoadministrativas ante el TEAD, desde la sociedad se cree conveniente, ante la incertidumbre existente,
presupuestar y solicitar al Gobierno de Navarra la cantidad de 832.000 euros para el pago del
impuesto sobre transmisiones que se reclama desde el Departamento de Economía y Hacienda.
Estas partidas se contabilizarán por la parte no vendida como mayor valor de los terrenos
(Inversiones Inmobiliarias).
2- Equipos para procesos de información: 3.000 euros
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3- Como se ha descrito en el punto A) “Programa de actuación” las Inversiones previstas de ANL son
las siguientes:
Ejercicio 2011. No se prevé ninguna para lo que queda de este ejercicio.
Ejercicio 2012.
- Expropiación de Terrenos para Bera: 575.000 euros. Se presupuesta en este año por
prudencia, aunque con más probabilidades se producirá a primeros de 2013.
- Aportación al capital de la sociedad promotora del Nodo Intermodal de Pamplona: 70.000
euros
- Remodelación Oficina CTP para integración ANL: 60.000+iva euros
C) Financiación:
1- Impuesto sobre la transmisión de los terrenos de la tercera y cuarta fase. Importe: 832.000 euros
Financiación: Aportación de socios (Gobierno de Navarra).
2- Equipos para procesos de información: 3.000 euros
Financiación: Autofinanciación.
3- Otras inversiones:
- Expropiación de Terrenos para el Área Logística de Bera: 575.000 euros.
El modelo previsto para este desarrollo es el de concesión supeditado a lo previsto en el proyecto
de urbanización. Aprobado el desarrollo por el Gobierno de Navarra, la expropiación se iniciará en el
momento en el que alguna propuesta aprobada a concurso sea aceptada. Sobre esa base se
financiará mediante deuda. La deuda, los gastos incurridos por ANL y la parte de los costes
generales que desde ANL sean imputables a ese proyecto de manera recurrente, deberán ser
cubiertos por el canon que deba satisfacer el concesionario.
- Aportación al capital de la sociedad promotora del Nodo Intermodal de Pamplona: 70.000 euros
Esta deberá ser una aportación directa, por lo que ANL deberá recibir los fondos necesarios del
Gobierno de Navarra.
- Remodelación Oficina CTP para integración ANL, 70.800 euros
Esta cantidad será financiada por recursos propios.
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NECESIDADES DE FINANCIACIÓN PREVISTAS PARA 2012

Acciones

Tipo

G: gastos €
I: Inversión €
Aportación
capital NIP(*)
Complemento
estudios 2010
Redacción
modificación
PSIS sector 2
de La Serna (**)
Business PLAN
NIP
Proyecto
urbanización
Bera (***)
Asistencia
elaboración
bases
Logística en los
sectores de
Navarra
Ayudas al
funcionamiento

División

62110-630000-4400441102
Ayudas para el
funcionamiento de ANL

2011
I

2012

62110-630000-7400441100
Plan Navarra 2012-92.
ayudas a la Agencia
Navarra del Transporte y
la Logística, S.A. para el
desarrollo de áreas
logísticas
2011

2012

Otras
aportaciones

2011

ANL

2012
70.000

G

ANL

129.012

G

ANL

75.000

G

ANL

15.000

G

ANL

56.000

84.000

G

ANL

0

40.000

G

ANL

G

ANL

75.000

45.000
470.743

492.276

62110-630000-4400441100
Ayudas para el
funcionamiento de la
CTP
Ayudas al
funcionamiento
Impuesto
Transmisiones
Convenio
Mancomunidad
Proyectos del
cluster en
marcha
Totales

G

CTP

I

CTP

832.000

G

CTP

753.000

G

ANL

275.000

275.000

Departame
nto

Departame
nto

745.743

2.352.276

275.012

244.000

0

70.000

(*) Se ha presupuestado 70.000 euros en 2012, pero en la medida en que se necesite más plazo para
las pruebas piloto, es previsible que la Aportación al Capital de la Sociedad Mixta se realice en 2013.
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(**) Modificación del PSIS de Tudela. Se parte de un coste estimado de 150.000 euros, distribuidos
entre el 4º trimestre de 2011 y 1º trimestre de 2012. De no tener noticias del trazado definitivo del
TAV en 2011, se pasaría a presupuestar los 150.000 euros de la Modificación del PSIS en 2012,
dando por hecho que iniciaremos esa actuación en cuanto se nos autorice.
(***) Proyecto de urbanización de Bera. Se parte de que el Proyecto de Urbanización de Bera se
inicia este año en el 4º Trimestre y se termina en el 1º Trimestre de 2012. De no tener autorización
para iniciar en este año su tramitación y posponerse para el año que viene, la partida por este
concepto del presupuesto de 2012 pasaría a ser la totalidad, es decir: 140.000 euros.
NOTAS:
•

Si Nasursa inicia el proyecto de urbanización en 2012 del Portal del Pirineo, dado que una
parte (40%) se asigna a ANL como CST (Área Logística de Sangüesa Lumbier), nuestra
aportación al coste del proyecto de urbanización lo estimamos en 110.000 euros lo que
modifica los presupuestos de 2012. La compra de los terrenos urbanizados se estima en
1.036.000 euros que se debería realizar en 2013, para luego sacar en concesión todo el
CST. Proceso para el que se estima un coste de 40.000 euros.

•

Relación de proyectos en marcha del cluster financiados por la Dirección General de
Transportes. De asignarse a ANL el papel que hasta ahora ha llevado la DGT sobre estos
proyectos, deberá asignarse también a ANL las subvenciones correspondientes no
incluidas en el cuadro anterior.
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Foro
Infraestructuras

Formación y conocimiento
Management y desarrollo de negocio
Temas transversales
Comodalidad de intermodalidad

Tecnlogía e I+D+I

Proyecto
Análisis y planes de actuaciones sobre
aparcamiento y zonas de descanso en Navarra
para vehículos pesados.
Corredores Verdes para el transporte de
mercancías en Navarra.
Estudios de perfiles profesionales en las empresas
del sector del transporte y la logística en Navarra
Análisis individualizado del posicionamiento
competitivo de las empresas del sector.
Sello verde de la logística y el transporte
Estudio de la oferta actual de transporte
intermodal ferroviario así como de la masa crítica
desde, hacia y vía Navarra
Estudio de los mejores sistemas de trasbordo
almacenaje y manipulación.
Proyecto piloto para la distribución urbana
eficiente y ecológica en el casco urbano de
Pamplona
Estudio de impacto del uso de la tecnología RFID
en la eficiencia de la cadena de suministro

INFORMACIÓN ADICIONAL
1- CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Estudios y proyectos para la mejora del saneamiento de la CTP según convenio firmado con la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Importe: 753.000 euros.
La falta de liquidez de la compañía y las dificultades de endeudamiento existentes por todos
conocidas y en previsión del impago de la UTE constructora, se cree conveniente presupuestar la
cantidad de 753.000 euros para el pago de las facturas que emitirá la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona a la sociedad CTP S.A. por los conceptos anteriormente señalados.
2- AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA, S.A.
Ayudas al funcionamiento de la CTP, S.A. con cargo a la partida 62110/63000/4400/441100.
Importe: 275.000 euros.
3- RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO POR PARTE DE EXPROPIADOS DE LOS
TERRENOS DE LA AMPLIACION DE LA CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA
Los expropiados han interpuesto recursos de casación ante el Tribunal Supremo, referidos a los
terrenos expropiados para ampliación de la CTP, ante las sentencias dictadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra ratificando el justiprecio dictado por el Jurado de Expropiación.
Teniendo en cuenta el justiprecio exigido por los propietarios afectados, que oscila entre los 53,06 y
los 57,09 euros/m2, la cuantía a abonar, en caso de sentencia desfavorable para la Sociedad podría
ser muy relevante.
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Desde la Sociedad no se cree necesario presupuestar las partidas que reclaman los expropiados en
base a que existen sentencias en firme dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra
fallando a favor del justiprecio dictado por el Jurado de Expropiación de Navarra, que fue 20,01
euros/m2 más el 5% de premio de afección.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
La Sociedad “Ciudad del Transporte de Pamplona, S. A.” tiene como objetivo fundamental el
impulso, promoción, desarrollo, construcción y puesta en servicio de la Ciudad del Transporte en la
Comarca de Pamplona, de acuerdo con el Texto Refundido del Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal, aprobado definitivamente por el Gobierno de Navarra en abril del año 1996.
Tiene también encomendada la gestión integral de dicha infraestructura.
El objetivo más importante a corto y medio plazo, y en el cual la Sociedad trabaja, es la realización
de la tercera fase de la ampliación de la Ciudad del Transporte y los estudios y proyectos
encaminados a posibilitar el desarrollo de la cuarta fase.
La Sociedad Agencia Navarra del Transporte y la Logística, S.A. tiene como objetivos estratégicos:
◊ Implementación del Modelo Territorial de Áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra.
◊ Consolidación del cluster del transporte y la logística de Navarra.
◊ Fomento y difusión de la logística como elemento crítico de la competitividad de la Economía de
Navarra.
B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a)

Objetivos:

1.- Revisión de los proyectos a la coyuntura actual y posibilidades de mejora.
2.- Finalización de las obras de la tercera fase, promoción y comercialización de la misma.
3.- Estudios y actuaciones tendentes al desarrollo de la ampliación de la Ciudad del Transporte en su
cuarta fase y de las posibilidades de intermodalidad.
4.- Área Logística de Bera: Proyecto de urbanización (finalizar), seguimiento de la tramitación ante la
COT del PSIS. Pliego de condiciones y concurso de concesión. Expropiación de terrenos si es
posible en el tiempo.
5.- Business Plan para proyectos pilotos de trayectos Regulares para el transporte nacional ferroviario
de mercancías O/D Pamplona (Noain).
6.- Modificación de PSIS de AL de Tudela si Fomento decide el trayecto del TAV a su paso por esa
ciudad.
7.- Participación como accionistas en la sociedad promotora del Nodo Intermodal de Noain.
8.- Bucle ferroviario de la Comarca de Pamplona. ANL como gerente del Consorcio. Depende del
Consorcio.
9.- Aportar al Plan Moderna el impacto de logística dentro de los sectores económicos principales de
Navarra.
10.- Soporte técnico al Departamento en materia logística e intermodalidad.
11.- Participación en proyectos europeos relacionados con la logística y el transporte intermodal.
12.- Dinamización del cluster y soporte al desarrollo de sus proyectos.
13.- Reducción de costes conforme a lo solicitado por el Plan de Ordenación del Sector Público.

b)

Acciones:

1.- Impulso, seguimiento, control y coordinación de las obras del Centro de Transporte y las de las
infraestructuras externas relacionadas con el mismo. Se continuará con las actuaciones previstas en
el Plan de Control de Calidad de las obras.
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2.- Control de las actuaciones de la U.T.E. adjudicataria, de sus contratos de compra-venta y del
resto de la documentación contractual y escrituras.
3.- Promoción comercial e institucional de la Ciudad del Transporte en distintos foros dentro y fuera
de Navarra.
4.- Gestión del aparcamiento de pesados como elemento patrimonial de la Sociedad y promoción del
mismo y de las instalaciones de Mercancías Peligrosas desarrolladas durante el año 2010.
5.- Gestión de los edificios de oficinas Oriz y Alaiz propiedad de la Sociedad.
6.- Presidencia de la junta de gobierno de la comunidad de propietarios de la 1ª y 2ª fase de la
Ciudad del Transporte, administración y gestión de todos los servicios comunes.
7.- Constitución de la junta de gobierno de la comunidad de propietarios de la 3ª fase de la Ciudad del
Transporte, presidencia de la misma y administración y gestión de todos los servicios comunes.
8.- Gestión integral del edificio e instalaciones de la Aduana, ubicada en la Ciudad del Transporte, por
encomienda del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.
9.- Cuantas actuaciones pueda encomendarle el Departamento de Fomento y Vivienda, y, en general,
el Gobierno de Navarra, especialmente las relacionadas con la elaboración de estudios relativos al
sector transportes y sus infraestructuras, promoción de la intermodalidad, etc.
10- Estudios y proyectos para la mejora del saneamiento de la CTP según convenio firmado con la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
11- Contención de los niveles retributivos.
12- Traslado de la oficina de ANL a oficina en CTP (Alquiler por Propiedad).
13- Austeridad en gastos.
14- Redefinición con Adif del Acuerdo de Colaboración.
15- Redacción con Adif de las Bases del Concurso para diseño del Business Plan para Noain.
16- Negociación con Adif de la participación de ANL en la sociedad promotora del Nodo Intermodal
de Pamplona.
17- Redacción de las bases para el concurso de concesión de Bera. Examen y valoración de las
propuestas.
18- Asistencia a ferias y congresos de logística. SIL, Munich, París.
19- Asistencia a los consejos y reuniones de CETM, ACTE y Europlatforms.
20- Dinamización y control de agenda de las actividades del cluster. Supervisión e impulso de los
proyectos del cluster en la medida en que se nos autorice por el Departamento
21- Jornada técnica de la logística de Navarra. Organización y presentaciones.
22- Concurso para estudio de la logística en sectores económicos preferentes de la economía
Navarra.
23- Coordinación del cluster con otros clusters nacionales e internacionales.
24- Actualización de la WEB de ANL y CLAN.
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Otras informaciones
La adjudicataria del concurso para la realización de los trabajos de ejecución, comercialización y
explotación de la tercera fase de la C.T.P. ha comunicado por escrito a nuestra sociedad las
dificultades para cumplir sus compromisos contractuales debido a la crisis económico-financiera.
En el supuesto de que éstas dificultades se materialicen, los presupuestos presentados podrán verse
afectados sustancialmente en las partidas correspondientes y por tanto el resultado.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Cuenta

200, 201, (2800),

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

48.535.529

50.167.040

50.976.527

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

359.737

318.032

276.327

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

9.906

7.071

4.236

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

349.831

310.961

272.091

II. Inmovilizado material. ..................................................................

32.728.095

32.194.701

31.196.619

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

7.187.474

7.063.976

6.940.477

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

25.251.737

25.107.016

24.232.433

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

288.884

23.709

23.709

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

14.941.229

14.514.668

13.517.314

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

3.021.916

3.021.916

2.878.626

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

11.919.313

11.492.752

10.638.688

506.468

3.139.640

5.986.266

503.937

3.137.530

5.984.157

2.531

2.110

2.110

22.517.204

19.740.815

15.917.673

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405, (2495), 250,

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................

19.603.153

17.492.481

13.600.045

30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

19.603.153

17.492.481

13.600.045

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

1.835.961

1.243.944

1.134.094

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

1.759.322

1.209.874

1.105.491

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

20.916

28.603

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

24.464

19.912

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

31.259

14.158

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................

4.556

5.534

5.534

4.556

5.534

5.534

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

111

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

1.073.423

998.856

1.178.000

1. Tesorería. .......................................................................................

520.117

98.856

178.000

574, 575
576

126

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................

553.306

900.000

1.000.000

TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................

71.052.733

69.907.855

66.894.200

Instituciones, Entes Públicos, Sociedades y Fundaciones Públicas 2012

INDICE

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

11.458.355

14.030.505

11.427.452

A-1) Fondos propios.........................................................................

11.458.355

14.030.505

11.427.452

I. Capital. ...........................................................................................

20.000.000

26.449.759

27.449.759

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

20.000.000

26.449.759

27.449.759

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
-208.754

-208.754

-208.754

-208.754

-208.754

-208.754

-2.351.251

-8.332.891

-12.210.500

-2.351.251

-8.332.891

-12.210.500

-5.981.640

-3.877.609

-3.603.054

52.797.674

53.475.508

53.132.015

52.797.674

53.475.508

53.132.015

52.782.181

53.452.960

53.109.468

15.493

22.547

22.547

6.796.704

2.401.842

2.334.733

110

II. Prima de emisión..........................................................................
III. Reservas.......................................................................................

112, 1141

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................
B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................
I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,
589
499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

1.512.971

1.235.196

1.249.467

739.265

1.235.196

1.249.467

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

773.706

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

3.826.805

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

1.456.928

1.166.646

1.085.266

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

552.366

613.082

551.769

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

433.997

315.579

295.512

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

23.691

23.500

23.500

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

14.881

15.000

15.000

438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

431.993

199.485

199.485

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
71.052.733

69.907.855

66.894.200

476, 477

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

6.265.747

10.667.980

14.125.926

a) Ventas. ...........................................................................................

6.020.957

10.484.225

13.852.045

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

244.790

183.755

273.880

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-6.973.489

-8.222.028

-10.739.543

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-807.198

-2.153.238

-3.892.436

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

-4.634.970

-6.068.790

-6.847.107

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73
(600), 6060, 6080,

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

6090, 610*
(601), (602), 6061,
6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros

-1.531.321

aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

16.375

8.937

15.506

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

16.375

8.937

15.506

6. Gastos de personal. .....................................................................

-286.295

-280.919

-307.567

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-237.051

-227.098

-247.245

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-49.244

-53.821

-60.322

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

75
740, 747

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-1.790.546

-2.032.622

-2.141.024

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-1.781.865

-2.012.849

-2.125.024

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-8.681

-19.773

-16.000

-1.530.732

-1.913.642

-1.929.236

-10

168.425

-10

168.425

-4.298.940

-1.772.304

-807.513

73.691

33.690

27.997

(650), (694), (695),
794, 7954
(651), (659)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................
d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

73.691

33.690

27.997

b2) De terceros...................................................................................

73.691

33.690

27.997

13. Gastos financieros. ....................................................................

-1.756.391

-2.138.995

-2.823.537

-42.219

-15.463

-2.096.776

-2.808.075

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

-1.756.391

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................

(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-1.682.700

-2.105.305

-2.795.541

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-5.981.640

-3.877.609

-3.603.054

-5.981.640

-3.877.609

-3.603.054

-5.981.640

-3.877.609

-3.603.054

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-5.981.640

-3.877.609

-3.603.054

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

4.744.753

4.018.947

4.724.777

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

1.530.732

1.913.642

1.929.236

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

1.531.321

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................
d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). .............................
g) Ingresos financieros (-). .........................................................................................................

-73.691

-33.690

-27.997

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

1.756.391

2.138.995

2.823.537

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

9.057.613

-214.242

1.403.777

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

807.196

2.110.672

3.892.436

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

7.915.629

592.017

109.850

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

22.544

-111

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

312.244

-290.282
-2.626.539

-2.517.129

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

-1.641.490

-1.726.408

-2.437.098

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-1.690.716

-1.760.097

-2.465.095

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

73.690

33.690

27.997

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

-24.464
6.179.236

-1.799.312

88.402

-7.934.171

-1.976.233

-520.000

-81.380

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-11.340

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-4.894.021

-1.913.345

-400.000

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................

-3.028.810

-62.889

-120.000

2.762.936

978

2.762.936

978

e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................
a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-5.171.235

-1.975.255

-520.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

2.700.000

1.000.000

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

2.700.000

1.000.000

1.000.000

-389.258

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................
a) Emisión ..................................................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

1.000.000

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+)....................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-389.258

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................

-389.258

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). .......................................................
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) .............................

3.700.000

610.742

1.008.001

-74.567

179.144

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

65.422

1.073.423

998.856

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

1.073.423

998.856

1.178.000

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio............................................................
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/D) ........................................................................................................................................
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-5.981.640

-3.877.609

-3.603.054

-5.981.640

-3.877.609

-3.603.054

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
Ciudad Agroalimentaria de Tudela es un parque empresarial pionero y de referencia que tiene el
objetivo básico de potenciar la competitividad de la industria agroalimentaria y convertirse en un
núcleo de concentración del sector agroalimentario.
En este año 2011 se han alcanzado una serie de hitos importantes para el desarrollo del
proyecto y consideramos importante resaltar una serie de puntos:
1. Mejora de la Cogeneración: si durante el año 2010 sufrimos la puesta en marcha de la
cogeneración, durante 2011 hemos logrado mejorar la disponibilidad de motores, que supone
una pieza básica de la rentabilidad de la empresa. No obstante hemos tenido intervenciones
muy importantes por parte de Jenbacher (proveedor de los motores), que nos han penalizado
algunos meses.

2. Mejora del rendimiento de los motores: por contrato tenemos garantizado un rendimiento del
43%, en la actualidad no lo estamos alcanzando, quedándonos en un 41%, esto supone un
mayor consumo de gas, de un 4% aproximadamente. Tenemos varias propuestas para lograr
este punto en 2012.

3. Precio del gas: a pesar de la subida de precios de este combustible en el mercado europeo,
tras las nuevas tarifas contratadas a través de CPEN, se espera una reducción neta en el
precio del 5%.

4. Generación convencional: la mejora de la eficiencia de la planta y el precio del gas han
mejorado el resultado previsto para 2011, en relación al 2010, donde estos factores
penalizaron los resultados.

5. Aumento del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE): con la puesta en marcha de la
evaporadora en la CIC (Central de Infraestructuras Comunes de la CAT), se ha mejorado
sustancialmente el REE, pasando de un 55% a un 65% y por tanto la prima de eficiencia
energética que nos pagan, haciendo de la operación de trigeneración una actividad más
rentable. Dicho aumento se debe a la utilización del agua caliente a 80º que nos sobra en la
producción de energía eléctrica. Este incremento se prevé sea abonado a año vencido, si bien
computa desde la puesta en marcha de la instalación. En la última auditoría por el Organismo
de Certificación Autorizada (OCA) el REE se situó en un 67%.
Por otro lado esta instalación nos ha resuelto además el problema de vertidos contaminantes a
la depuradora de Tudela, mientras la demanda del propio polígono no nos haga necesario la
construcción una EDARI (estación depuradora de aguas residuales industriales), prevista en un
principio según el plan 2012, para el año 2012.
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Los contratos con Urzante han quedado firmados (vertidos), de forma definitiva y hemos
obtenido una mejora en el Índice Corrector de los Vertidos generales de la CAT.

6. Acuerdo Ayuntamiento de Tudela: Aunque, inicialmente se contaba con firmar un contrato con
el Ayuntamiento de Tudela, para realizar la permuta de los terrenos que le fueron asignados
en cesión, y la mitad del Centro de Negocios (edificio dotacional del parque empresarial
compuesto por salón de actos, sala de exposiciones, aulas de formación y oficinas),
finalmente no se pudo realizar. Esto se debió a la situación económica del Ayuntamiento y su
casuística fiscal que llevaba a CAT a un desembolso de IVA de 500.000 euros no recuperable.
Por otra parte, el retraso en la venta de parcelas apoyaba esta decisión de no adquirir terreno.
Esto nos lleva a una disminución en el paquete de parcelas de CAT destinados a la venta de
67.340 m2 respecto al plan inicial.

7. Centro de Negocios: Del acuerdo fallido con el Ayuntamiento de Tudela, varias asociaciones
(Asociación Empresarios de la Ribera AER, Consorcio EDER, Cámara de Comercio) que
tenían previsto mudarse al Centro de Negocios y para las que se había dotado el edificio
(aulas de formación, informática, oficinas), han visto modificados sus planes.
La situación actual es que sólo AER podría venir, si bien el cambio de la junta directiva de la
misma ha retrasado la formalización y todavía no hay ningún compromiso firmado. Como
resultado contamos con 1200 m2 de oficinas de alquiler con un 29 % actual de ocupación y con
una previsión del 50 % para fin del 2011.

8. Plan ACTIVA CAT: como resultado de la crisis económica se aprobó en diciembre 2010 un
plan para reactivar la venta de parcelas industriales con acceso a rack (tuberías de
distribución aérea de suministros centralizados), consistente en primar las empresas de
elevados consumos energéticos frente a las empresas menos intensivas en este punto. Dicho
plan que está operativo desde marzo 2011 contó con la aprobación de CPEN y de Gobierno
de Navarra.
Este plan ha aportado una mayor flexibilidad, una reorientación del modelo de negocio, la apertura
de nuevos mercados, precios más competitivos y sobretodo la oportunidad de competir en estas
difíciles circunstancias.

9. Ingresos: se considera, como ya ocurrió en los presupuestos 2011, una mejoría de la situación
económica en el sector agroalimentario con un pequeño incremento de actividad. Es
destacable las tres fuentes actuales de ingresos de la CAT:
a.Ingresos por venta de electricidad: en la actualidad y con el nuevo REE del 65%, no
estimamos mejoras para el 2012, si bien, seguimos abiertos a posibles mejoras que vía
tecnología se puedan tratar.
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b.Ingresos por venta de suministros energéticos a las empresas: estos ingresos están
estrechamente ligados a la venta de parcelas, si no existen empresas no tenemos
ventas. Dado que el plazo de construcción de una nave productiva supera los 12 meses
no esperamos incrementos sustanciales de venta de suministros energéticos en el
próximo año.
c. Ingresos por venta de parcelas, naves u oficinas: como resultado del PLAN ACTIVA
CAT, se dotaron provisiones para los paquetes N1 y N2, por lo que las ventas de
parcelas afectas a estos paquetes (90.000 m2), no tendrán margen alguno. Las
condiciones de venta de las naves se mantienen y en las oficinas sólo se ofrece el
modelo de alquiler.

10. Gastos: debido a la reducida estructura de la CAT, se está subcontratando la mayor parte de
servicios, entre ellos, el mantenimiento, que ha aumentado en un operario debido a una mayor
cantidad de instalaciones en funcionamiento (Evaporadora y Centro de Negocios).

B) Inversiones:
En el año 2011 se han acometido las inversiones directamente ligadas al proceso productivo,
como el evaporador concentrador de residuos para el tratamiento del vertido de nuestro cliente
Urzante, la mejora en las instalaciones de frío, para aumentar el rendimiento de los compresores y
las estrictamente necesarias y relacionadas con el ritmo de crecimiento del polígono (adecuación
de una nave industrial para la que se ha firmado un contrato de alquiler con opción de compra por
10 años).
Para el año 2012, siguiendo con la línea de ajuste a la evolución del parque empresarial, sólo se
han tenido en cuenta la adecuación de dos naves industriales (120.000 euros) y la inversión
necesaria para realizar las acometidas e instalación de contadores para las empresas que está
previsto se implanten (400.000 euros).
Si bien, en el plan de inversiones detallado en el Plan Navarra 2012 se consideran todavía las
que inicialmente se previeron para el proyecto y que quedan sujetas a la demanda de servicios y
suministros energéticos de la CIC, y al impulso de la rentabilidad del proyecto, quedando muchas
de ellas retrasadas.
Plan Navarra 2012:
45.200.000 euros, dividido en las siguientes partidas:
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•

Ampliación cogeneración Fase 1: 12.000.000 euros

•

EDARI: 5.000.000 euros

•

Red de agua: 4.500.000 euros
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•

Ampliación cogeneración Fase 2: 16.000.000 euros

•

Edificio centro tecnológico y oficinas: 7.700.000 euros

C) Financiación:
Ciudad Agroalimentaria tiene firmados diversos préstamos con entidades de crédito.
Un primer grupo por valor de 53 MM firmado en dos lotes (41 MM en julio 2009 y 12 MM en
septiembre de 2009) por un periodo de 5 años con devolución del principal total al final de periodo
(julio-septiembre 2014).
El segundo contratado en enero de 2011 por valor de 1MM por 3 años con amortización de
principal y pago de intereses semestralmente con una carencia de 6 meses.
En el presupuesto 2011 se consideraba una financiación de socios de 3,1 millones de euros, que
según información actualizada con ventas previstas para final de año, se prevé termine con un
aumento de capital de 2,7 MM en efectivo.
Para 2012, suponiendo que se consiguen todas las ventas previstas, se contempla un aumento
de capital de 1 MM, que permita acabar el año con saldo suficiente para poder afrontar el pago de
la cuota de intereses del préstamo que vence en enero de 2013. Adicionalmente, a lo largo de
2012, podrían necesitarse cesiones temporales de fondos por parte del Socio Único que se
devolverían en el mismo ejercicio a medida que se materialicen las ventas previstas.
También puntualizar que si fuera necesario acometer nuevas inversiones vinculadas a nuevos
proyectos, sería necesario contar con nueva financiación.
Para el año 2014 habría que prever una capitalización de parte de la deuda que vence,
refinanciando con entidades financieras el resto.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
1. Mejorar la competitividad y fortalecer el crecimiento del sector.
2. Potenciar el desarrollo de productos de alto valor añadido.
3. Facilitar la sinergia sectorial, en la CAT.
4. Promover el desarrollo de productos.
5. Fomentar la imagen de calidad de la industria agroalimentaria Navarra.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
1. Dotar de vida y ocupar al menos el 50% del edificio Centro de Negocios.
2. Venta de parcelas con servicios (paquete N2 del modelo Activa CAT), venta de parcelas sin
servicios por un valor de 2,78 MM y ejecución de la opción de compra de dos naves industriales.
3. Desarrollo de una plataforma Logística en CAT, como elemento dinamizador.
4. Desarrollo de una solución aduanera en CAT.
5. Añadir nuevos servicios a las empresas CAT, con acuerdos con terceros.
6. Potenciar la actividad del vivero de empresas del CEIN.
7. Mejorar la imagen de calidad y de modelo de eficiencia de la CAT, en los usos del agua en
particular.
8. Presencia en los eventos más importantes nacionales e internacionales del sector para facilitar
el conocimiento.
b) Acciones:
Desde Ciudad Agroalimentaria se emprenderán las acciones necesarias para conseguir los
objetivos enumerados en el punto anterior.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

4.107.916

3.187.873

2.864.065

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

63.549

44.570

25.141

63.549

44.570

25.141

II. Inmovilizado material. ..................................................................

2.707.624

2.510.304

2.300.053

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

1.776.443

1.719.143

1.661.843

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

931.181

791.161

638.210

30.051

30.051

30.051

30.051

30.051

30.051

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

1.306.692

602.948

508.820

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

44.810

44.810

44.810

2. Créditos a terceros .........................................................................

650.521

496.777

402.649

611.361

61.361

61.361

39.052.736

27.606.367

27.061.182

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,
(259)
2425, 252, 253, 254,
(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Riegos del Canal de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A.U.), Instituto de Calidad
Agroalimentaria de Navarra, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A.U. y
Riegos de Navarra, S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de
situación inicial, a efectos comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.U.

141

INDICE

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

286.157

286.157

286.157

64.335

64.335

64.335

221.822

221.822

221.822

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

27.045.830

19.607.158

19.464.365

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

11.420.091

12.898.101

12.774.296

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

735

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

14.688.965

5.450.797

5.450.217

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

28.838

42.649

13.572

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

35.687

18.692

17.922

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

871.514

1.196.919

1.208.358

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................

8.384.791

5.000.453

3.810.668

1.207.117

1.141.099

1.220.909

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

550.000

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

7.177.674

3.309.354

2.589.759

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

39.226

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

3.296.732

2.712.599

3.499.992

1. Tesorería. .......................................................................................

3.296.732

2.712.599

3.499.992

43.160.652

30.794.240

29.925.247

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
1

142

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

8.604.748

8.635.557

8.465.906

A-1) Fondos propios.........................................................................

6.064.412

6.263.431

6.270.465

I. Capital. ...........................................................................................

60.200

60.200

60.200

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

60.200

60.200

60.200

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
6.203.231

II. Prima de emisión..........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................

5.644.403

6.004.210

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

12.040

12.040

12.040

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

5.632.363

5.992.170

6.191.191

359.809

199.021

7.034

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

2.540.336

2.372.126

2.195.441

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

6.418.448

5.049.764

4.746.075

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

354.762

361.262

366.762

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

203.044

209.544

215.044

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

151.718

151.718

151.718

II Deudas a largo plazo.....................................................................

604.066

457.913

375.663

604.066

457.913

375.663

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................

5.459.620

4.230.589

4.003.650

C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

28.137.456

17.108.919

16.713.266

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

67.481

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

5.757.736

3.845.592

3.208.246

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

5.757.736

3.845.592

3.208.246

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

126.900

22.763

22.763

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

21.213.737

13.224.683

13.466.376

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

5.389.157

6.650.402

6.893.945

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................
34.079

34.079

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

40.283

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

75.723

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

790.901

1.066.747

1.064.897

438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

14.917.673

5.473.455

5.473.455

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

971.602

15.881

15.881

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

43.160.652

30.794.240

29.925.247

476, 477

1

144

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

16.792.657

22.597.384

21.764.901

a) Ventas. ...........................................................................................

704.385

627.500

666.500

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

16.088.272

21.969.884

21.098.401

704, (706), (708/9)
705
(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en

321

curso de fabricación....................................................................
73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................
4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-9.540.630

-16.894.373

-16.499.570

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-329.297

-208.000

-188.000

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

-425.518

-440.000

-405.000

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

-8.785.815

-16.246.373

-15.906.570

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

7.141.479

7.783.115

7.561.110

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

5.656
7.135.823

7.783.115

7.561.110

6090, 610*
(601), (602), 6061,
6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-10.708.264

-10.111.169

-10.102.296

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-8.491.284

-8.008.228

-7.974.176

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-2.216.980

-2.102.941

-2.128.120

(644), (6457), 7950/7

c) Provisiones. ....................................................................................
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-3.449.763

-3.054.663

-2.560.402

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-3.391.470

-3.028.163

-2.545.902

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-73.037

-14.500

-14.500

14.744

-12.000

-485.619

-438.639

-438.471

411.970

377.000

385.475

170.556

258.655

110.747

247.136

225.470

149.678

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

8.405

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

8.405

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Riegos del Canal de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A.U.), Instituto de Calidad Agroalimentaria de
Navarra, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A.U. y Riegos de Navarra, S.A.U.
(sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta la cuenta de pérdidas
y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
7610, 7611, 76200,

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............

247.136

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

23.306

b2) De terceros...................................................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

225.470

149.678

223.830

225.470

149.678

13. Gastos financieros. ....................................................................

-272.610

-285.104

-253.391

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

-23.306

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

-249.304

-285.104

-253.391

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),
(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),
(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...
7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

-614

financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

-614

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-26.088

-59.634

-103.713

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

144.468

199.021

7.034

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

-1.010
143.458

199.021

7.034

143.458

199.021

7.034

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de las sociedades absorbidas.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

144.468

199.021

7.034

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

84.541

129.772

164.208

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

485.620

438.638

438.470

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

-27.082

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................

20.303

6.500

5.500

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-411.970

-377.000

-385.475

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................

-7.799

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

-112.475

-223.470

-147.678

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

-79.863

285.104

253.391

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................

217.807

-1.021.113

395.750
142.794

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

-3.400.661

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-3.596

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

-5.717.981

7.594.735

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

-873.733

939.226

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

1.478.164

-7.302.841

479.895

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

5.506

-2.252.233

-226.939

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

1.710.979

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

-49.870

-61.634

-105.713

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-272.605

-285.104

-253.391

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

247.136

223.470

147.678

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

-1.010

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

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

-23.391

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)...........................

-3.221.522

-753.954

461.279

6. Pagos por inversiones (-). ...................................................................................................

-499.655

-222.338

355.528

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

-13.754
-222.338

-208.790

3.188.081

1.283.192

3.188.081

719.594

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-52.715

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-224.710

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-208.476

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

8.920

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

8.920

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................

564.318

g) Otros activos..........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Riegos del Canal de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A.U.), Instituto de Calidad
Agroalimentaria de Navarra, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A.U. y
Riegos de Navarra, S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos,
se presenta el estado de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-490.735

2.965.743

1.075.122

232.419

208.790

208.790

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

232.419

208.790

208.790

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

774.349

-3.004.712

-957.798

a) Emisión ..................................................................................................................................

774.349

-3.004.712

-957.798

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................

254.175

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................

520.174

b) Devolución y amortización de ................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................

-946.430

-238.203

4. Otras deudas (-).....................................................................................................................

-2.058.282

-719.595

1.006.768

-2.795.922

-749.008

-2.705.489

-584.133

787.393

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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 ejercicio. .....................................................................

6.002.221

3.296.732

2.712.599

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

3.296.732

2.712.599

3.499.992

1
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

143.458

199.021

7.034

232.419

208.790

208.790

232.419

208.790

208.790

-411.970

-377.000

-385.475

-411.970

-377.000

-385.475

-36.093

30.811

-169.651

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Riegos del Canal de Navarra, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A.U.), Instituto de Calidad
Agroalimentaria de Navarra, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A.U., Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A.U. y
Riegos de Navarra, S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos,
se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de
2010.
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
Las inversiones en inmovilizado que se proyectan corresponden a reposición.

B) Inversiones:
La Sociedad prevé realizar inversiones de reposición por un total de 208.790, fundamentalmente
en equipos informáticos y vehículos.

C) Financiación:
La financiación de las inversiones esta previsto realizarlas con Transferencias de Capital del
Gobierno de Navarra.
Por otra parte la Sociedad tiene previsto registrar en 2012, subvenciones de explotación por
importe de 7.561.110, de las cuales 6.802.910 proceden del Gobierno de Navarra.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

El Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A., en adelante
INTIA, proviene de la fusión de 5 sociedades: Riegos del Canal de Navarra, S.A. (sociedad
absorbente), Riegos de Navarra, S.A., Instituto Técnico de Gestión Agrícola, S.A. (ITGA),
Instituto Técnico de Gestión Ganadera, S.A. (ITGG) e Instituto de Calidad Agroalimentaria, S.A.
(ICAN). Con el fin de favorecer la comprensión de esta memoria se ha estructurado en áreas de
trabajo que se corresponden con la actividad de las anteriores empresas.
A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
•

Área de actuación en regadíos (Objeto social del INTIA apartados 1, 5 y 7
fundamentalmente)

Esta área de actuación comprende:
-

El desarrollo de las actuaciones, tanto de modernización como de construcción de nuevos
regadíos contenidos en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral
7/1999).

-

Las acciones destinadas a la gestión de la construcción y explotación de las
infraestructuras de la zona regable del Canal de Navarra, primera fase, por medio del
contrato de concesión de obra pública (22.347 hectáreas – 6.000 propietarios).

En concreto, cabe destacar para el periodo 2012 y siguientes el impulso de los siguientes
proyectos:
- Inicio de la explotación de la totalidad de los riegos del Canal de Navarra 1ª fase (obras en
terminación a lo largo de 2011).
- Instalación en Parcela Sectores I-X del Canal de Navarra (en ejecución hasta 2015 con
ayudas públicas).
- Modernización regadíos tradicionales de Valtierra (obras en ejecución).
- Modernización regadío tradicional de Falces (a iniciar en 2012). En fases anteriores de
concentración parcelaria se encuentran la modernización de los regadíos tradicionales de
Funes y Peralta, previstos para 2013 y 2014 el inicio de su ejecución.
•

Área de actuación en calidad agroalimentaria

A nivel promocional estamos en mínimos históricos de actividad, fruto del recorte
presupuestario y de la celebración en 2012 de la feria alimentaria en Barcelona, que consume
buena parte de nuestro presupuesto disponible en promoción. No obstante, estamos explorando
nuevas formas de promoción más centradas en el Trade Marketing y sobretodo en el punto de
venta para impulsar las ventas de productos navarros.
En promoción institucional estamos con la participación en algunos eventos, los menos y de
mayor repercusión, con el fin de mantener la imagen de calidad de Navarra en materia
agroalimentaria.
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Respecto a los tradicionales canales de comunicación han cambiado de forma notable y el
incremento de actividad en redes sociales es y sigue siendo una constante.
A nivel de certificación, una vez acreditados en 2008 con la ISO 45011, tenemos previsto
continuar extendiendo esta acreditación al resto de productos amparados por marcas de calidad
de Navarra, con el objeto de cumplir con el requisito europeo fijado para 2010. En 2011 hemos
logrado nuevas certificaciones que nos abren nuevas posibilidades y mercados, por tanto, el
esfuerzo ha de ser constante en este punto con el fin de aumentar el reconocimiento de los
productos certificados y avalados por Europa.
•

Área de actuación en agricultura

1. La divulgación de las técnicas de producción de los cereales y otros cultivos extensivos y de
los hortofrutícolas, así como los métodos de gestión entre los accionistas y sus asociados.
2. La prestación de los servicios técnicos que tiendan a aumentar la competitividad y la
rentabilidad de las explotaciones.
3. La investigación en las áreas: agronomía genética y protección de cultivos de cereal, frutas y
hortalizas.
4. La formación permanente de los agricultores mediante asistencia personalizada y en grupo.
5. El estudio de las estructuras de producción, procesos industriales, canales de distribución y
en general de todas las facetas que afectan al sector.
6. La participación en instituciones, asociaciones, organizaciones y sociedades mercantiles que
relacionadas con la producción de los motivos encomendados puedan complementar los
objetivos anteriores o ir en beneficio de los agricultores partícipes en la Sociedad a través de
sus agrupaciones.
•

Área de actuación en ganadería

1. La divulgación de las técnicas y sistemas de producción de ganado, así como de los
métodos de gestión entre los asociados. La prestación de los servicios técnicos y de todos
aquellos que tiendan a aumentar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones, en
consonancia con lo establecido en la P.A.C. (Política Agraria Común).
2. La asistencia técnica a sus asociados.
3. La formación base de nuevos ganaderos que se incorporen
seguimiento y tutorías.

a la actividad ganadera,

4. La experimentación e investigación en las áreas de la genética, la alimentación, producción y
sanidad animal.
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5. La promoción, diseño y explotación de granjas y centros de producción de animales
selectos.
6. Mantenimiento de unidades de referencia como base para el estudio de demostración de
nuevas técnicas productivas.
7. La colaboración con entidades y organismos de la Administración en el campo de la
producción y sanidad animal.
8. Atención de encomiendas y trabajos encargados por el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
9. Mantenimiento de unidades de referencia de razas en peligro de extinción.
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B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
•

Área de actuación en regadíos (Objeto social del INTIA apartados 1, 5 y 7 fundamentalmente)
a) Objetivos:
Inicio de la explotación total de la zona regable del Canal de Navarra y modernizaciones
de los regadíos tradicionales de Valtierra (licitación 2012) y Falces (inicio 2012).
b) Acciones

•

-

Dentro de la zona regable del Canal, inicio de la explotación.

-

Finalizar las obras de modernización del regadío tradicional de Valtierra y redacción del
proyecto e inicio de las obras de modernización del regadío tradicional de Falces.

-

Redacción de los documentos de planificación de la 2ª fase de la zona regable del
Canal de Navarra y de la ampliación de la 1ª fase (Es.I.A, Anteproyecto-Proyecto
Básico de la Zona Regable).

Área de actuación en calidad agroalimentaria
1. Acreditación de la sociedad con la norma ISO 45011 como órgano de certificación del vino
de la tierra 3Riberas, logrado en 2011 y que abre el camino a la certificación de la
denominación de origen vino de Navarra en 2012. De igual forma hemos obtenido la
acreditación para Espárrago de Navarra, que depende del Ministerio y compartimos con
Aragón y La Rioja, que nos abre la posibilidad de Piquillo de Lodosa y Alcachofa de
Tudela en la acreditación.
2. Promoción de Reyno Gourmet, como marca paraguas de las producciones de calidad de
Navarra, destacando la excelencia de los productos y la gastronomía navarra en su
conjunto. Continuamos poniendo mucho más el foco en las marcas y en el producto, frente
a la promoción genérica y de gastronomía-turismo desarrollada en años anteriores.
3. Presencia de Navarra en los eventos más importantes de carácter gastronómica que se
desarrollan en España, buscando la vinculación de Navarra con calidad, como ya sucede
en otros ámbitos. Se centrará en los encuentros comerciales más que en los encuentros
de índole institucional.
4. Alimentaria: este año 2012 se vuelve a celebrar este evento que se consolida como el
mayor evento de alimentación de España para lo cual destinamos un presupuesto de
350.000 euros.
5. Apoyo permanente al sector agroindustrial a través de sus organismos y a las marcas de
calidad a través de sus consejos reguladores.
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6. Realización de promoción local, regional y nacional a través de la distribución comercial de
más alto nivel de España.
7. Continuar con la incorporación del sello Reyno Gourmet a los productos de calidad de
Navarra, ampliando su comercialización y rango de productos, desarrollando nuevas
normas técnicas de producto. En este sentido durante el año 2011 hemos incorporado
algunas de las grandes marcas de Navarra y esperamos seguir con la buena acogida
actual.

Las acciones más destacables por grupos son las siguientes;
1. Ferias y eventos; la acción más destacada en 2011 ha sido el “road-show” por diferentes
provincias españolas y centros comerciales y en 2012 está previsto repetirlo. Además de
esta actividad está previsto la feria alimentaria, como el mayor escaparate español, donde
acudimos con empresas, el Salón del Gourmet de Madrid, Lo Mejor de la Gastronomía en
Alicante, San Sebastian Gastronomika y Madrid Fusión.
2. Plan de Medios; no realizamos plan de medios tradicional y nos centramos en la
comunicación a través de internet, redes sociales, etc. No desarrollamos nueva campaña
y aprovecharemos para hacer comunicación cruzada de las marcas que incorporan Reyno
Gourmet. A nivel regional si haremos plan de medios tradicional para no desaparecer de
forma brusca y porque nos interesa la cobertura redaccional.
3. Promociones; esta es la partida donde queremos hacer más esfuerzos con promociones
en punto de venta, utilización de tarjetas de fidelización, etc. Se trata de apoyo directo a
las empresas, fundamentalmente en la campaña de Navidad, momento de mayor
consumo de productos de calidad.
•

Área de actuación en agricultura
a) Objetivos:
Asesoramiento a:
-

54 cooperativas
28 grupos
75 socios libres

Número total de socios: 11.003
b) Acciones
DIVULGACIÓN DE: 16.000 ejemplares de la revista NAVARRA AGRARIA y 30.000
ejemplares de otros boletines. 10.000 mensajes SMS a móviles, 900.000 visitas a la web y
2.000.000 de accesos de buscadores.
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FORMACIÓN: cursos, seminarios, jornadas y tutorías individualizadas de iniciación,
diversificación, perfeccionamiento, formación agroambiental y en la industria agroalimentaria a
un total de 2.250 alumnos que supone 28.653 horas alumno.
ESTUDIOS:
-

100 estudios económicos
84 resúmenes contables Red de Información Contable Agraria Navarra
10 estudios de gestión por márgenes netos
30 planes empresariales y de viabilidad
20 estudios de costes de producción y de maquinaria

EXPERIMENTACIÓN:

•

-

Campos de ensayo y demostración: 350
Cultivos experimentales: 65

-

Fincas gestionadas por el Instituto Técnico de Gestión Agraria: Ilundain, Cadreita,
Sartaguda, Montes de Cierzo y Santesteban.

Área de actuación en ganadería
a) Objetivos:
Asesoramiento técnico a ganaderos de:
Vacuno leche: 180 explotaciones
Vacuno carne: 255 explotaciones
Ovino carne: 340 explotaciones
Ovino leche: 190 explotaciones
Porcino: 120 explotaciones
Cunícola: 23 explotaciones
Equino: 250 explotaciones
b) Acciones
Prestación de asesoramiento en alimentación animal a explotaciones, cooperativas,
grupos de compras de alimentos y empresas del sector.
Seguimiento de calidad de leche de: vacuno 235 explotaciones; ovino: 85 explotaciones.
Formación de ganaderos: organización y desarrollo de cursos de formación para
ganaderos.
Promoción y asistencia técnica a grupos asociaciones de ganaderos.
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Realización de proyectos transfronterizos en materia de promoción bovina, promoción
ovina y promoción porcina en el marco de la iniciativa comunitaria INTERREG.
Participación en proyectos piloto financiados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino.
Prestación del servicio de asesoramiento de gestión y técnico-económico a un total de 320
explotaciones.
Seguimiento del programa de saneamiento de Asociación de Agrupaciones de Defensa
Sanitaria (en adelante ASADS) de 18.000 cerdas en 500 explotaciones.
Vacunación frente a los serotipos 1 y 8 de la lengua azul de 105,000 cabezas de vacuno y
600.000 cabezas de ovino.
Presentación de 175 fichas de explotaciones ganaderas a la RICAN.
Validación de nuevas Mejoras Técnicas Disponibles (MTD´s) de nueva implantación en
Navarra.
Centralización de datos sobre patología porcina y cunícola en Navarra.
Apoyo a veterinarios responsables de las ASADS.
Atención a los trabajos y estudios encomendados por el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Colaboración con las asociaciones de ganaderos para la mejora genética: AFNA,
ASLANA, ARANA, ASPINA, ABANA, GENAPOR, ASCUNA, JACANA y ASCANA.
Conservación de razas autóctonas en peligro de extinción. JACA NAVARRA, BURGUETE,
BETIZU.
Preparación y distribución de dosis de semen: 50.000 porcino, 9.000 ovino y 155.000 de
conejo.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

4.424.792

4.102.246

4.177.646

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

55.779

35.646

26.862

55.779

35.646

26.862

II. Inmovilizado material. ..................................................................

4.364.691

4.062.278

4.146.462

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

3.734.779

3.536.019

3.687.258

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

629.912

526.259

459.204

4.322

4.322

4.322

60

60

60

4.262

4.262

4.262

12.758.090

10.384.748

9.584.822

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405, (2495), 250,

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Gestión Ambiental de Navarra, S.A.U.), Navarra de Medio Ambiente Industrial,
S.A.U. y Echauri Forestal, S.L.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de
situación inicial, a efectos comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................

3.488.424

3.654.153

3.829.201

30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

3.177.706

3.352.754

3.527.802

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

7.245

7.245

7.245

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................
294.154

294.154

294.154

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

9.319

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

6.554.477

5.126.366

3.964.948

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

6.437.052

5.006.755

3.873.529

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

50.661

68.520

46.000

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

49.638

46.000

40.726

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

64
5.091

4.693

692.195

587.000

627.000

3.544

2.000

2.000

688.651

585.000

625.000

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

4.871

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

12.191

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................

5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567

570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

5.172

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

2.017.822

1.017.229

1.163.673

1. Tesorería. .......................................................................................

2.017.822

1.017.229

1.163.673

17.182.882

14.486.994

13.762.468

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
1
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Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

10.156.736

10.189.816

10.189.816

A-1) Fondos propios.........................................................................

10.050.900

10.083.980

10.083.980

1

I. Capital. ...........................................................................................

1.859.531

1.859.531

1.859.531

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

1.859.531

1.859.531

1.859.531

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
7.701.149

II. Prima de emisión..........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................

7.657.289

7.693.069

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

81.575

82.654

83.461

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

7.575.714

7.610.415

7.617.688

523.300

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

523.300

523.300

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

10.780

8.080

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

105.836

105.836

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

53.616

57.616

61.616

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

53.616

57.616

61.616

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

53.616

57.616

61.616

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

6.972.530

4.239.562

3.511.036

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

105.836

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

90.825

69.175

69.175

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

90.825

69.175

69.175

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

90.021

5.000

5.000

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

4.672.639

3.165.387

3.036.861

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

3.645.934

2.771.897

2.661.897

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

13.156

2.374

2.848

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

46.117

15.117

15.117

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

530.242

375.999

356.999

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

437.190

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

2.119.045

1.000.000

400.000

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

17.182.882

14.486.994

13.762.468

1

164

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.

Instituciones, Entes Públicos, Sociedades y Fundaciones Públicas 2012

INDICE

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

12.729.474

10.914.000

10.398.726

a) Ventas. ...........................................................................................

11.260.080

9.506.000

9.006.000

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

1.469.394

1.408.000

1.392.726

109.703

175.048

175.048

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-7.642.488

-7.069.574

-6.627.492

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-140.304

-175.048

-175.048

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

-7.366.138

-6.734.526

-6.272.444

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

-136.046

-160.000

-180.000

2.834.987

2.668.555

2.568.840

2.834.987

2.668.555

2.568.840

704, (706), (708/9)
705
(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

73
(600), 6060, 6080,
6090, 610*
(601), (602), 6061,
6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

75

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

740, 747

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-6.721.570

-5.434.957

-5.233.017

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-5.141.141

-4.151.957

-3.970.188

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-1.573.575

-1.279.000

-1.258.829

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

-6.854

-4.000

-4.000

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-963.598

-849.298

-786.975

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-957.806

-844.282

-782.370

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-4.152

-5.016

-4.605

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

-1.640

-432.051

-500.136

(650), (694), (695),
794, 7954

comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

-425.516
832

y otras. ..........................................................................................
7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

8.570

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

6.351
51

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

8.570

6.300

-69.606

-21.926

-5.006

35.503

30.096

5.096

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Gestión Ambiental de Navarra, S.A.U.), Navarra de Medio Ambiente Industrial,
S.A.U. y Echauri Forestal, S.L.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos
comparativos, se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero
de 2010.
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GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

35.503

30.096

5.096

b2) De terceros...................................................................................

35.503

30.096

5.096

13. Gastos financieros. ....................................................................

-329

-90

-90

-329

-90

-90

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

35.174

30.006

5.006

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-34.432

8.080

-34.432

8.080

-34.432

8.080

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de las sociedades absorbidas.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-34.432

8.080

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

391.896

406.045

499.131

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

425.515

432.051

500.137

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................

4.697

4.000

4.000

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-832

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................

-2.310

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

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

-35.503

-30.096

-5.096

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

329

90

90

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

949.796

-1.334.846

257.845

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-57.318

-165.728

-175.048

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

761.228

1.428.110

1.161.418

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

12.664

126.252

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

-1.073.368

-1.064.603

-310.525

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

1.303.047

-1.561.693

-418.000

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

3.543

-97.184

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

29.739

20.006

5.006

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-329

-90

-90

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

31.950

20.096

5.096

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

-1.882
1.336.999

-900.715

761.982

-262.254

-109.533

-575.538

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-7.974

-7.446

-11.296

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-134.380

-102.087

-564.242

-15.345

-40.000

-15.345

-40.000

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-119.900

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

99.243

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

10

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

2.543

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

94.101

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................

2.589

1

En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Gestión Ambiental de Navarra, S.A.U.), Navarra de Medio Ambiente Industrial,
S.A.U. y Echauri Forestal, S.L.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos
comparativos, se presenta el estado de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de
2010.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-163.011

-124.878

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

369.300

25.000

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

146.000

25.000

-615.538

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

223.300

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-30.306

a) Emisión ..................................................................................................................................

44.145

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................

44.145

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-74.451

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................

-74.451

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). .......................................................
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) .............................

338.994

25.000

1.512.982

-1.000.593

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio............................................................
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-

146.444

D) ........................................................................................................................................
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

504.840

2.017.822

1.017.229

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

2.017.822

1.017.229

1.163.673

1
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Ver explicación en la hoja nº 1 del estado de flujos de efectivo.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

-34.432

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

8.080

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-832
-832

(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

-35.264

8.080

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Gestión Ambiental de Navarra, S.A.U.), Navarra de Medio Ambiente Industrial,
S.A.U. y Echauri Forestal, S.L.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos
comparativos, se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de
enero de 2010.
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
Las Inversiones de Inmovilizado que se proyectan para el año 2012 corresponden, por un lado a la
adecuación de locales en Padre Adoain, 219 en orden a agrupar a todos los trabajadores, de acuerdo
al Plan de Ordenación de la Empresa, una vez fusionada.
Para tal fin se prevé una cantidad para el año 2012, supeditada al Proyecto técnico que se redacte al
efecto.
Por otro lado otras pequeñas inversiones de reposición.

B) Inversiones:
Adecuación locales para fusión
Aplicaciones Informáticas
Renovación de vehículos
Renovación equipos informáticos
Maquinaria Viveros
Otras inversiones

450.000,11.296,70.000,19.350,10.000,15.070,-

TOTAL

575.716,-

C) Financiación:
Autofinanciación en lo referente a las inversiones.
Por otra parte, en lo relativo a subvenciones previstas 2012, se espera:
1) Subvenciones de Proyectos Europeos
2) Subvención funcionamiento (fincas, emergencias, etc.)
3) Subvención Fundación Caja Navarra: Proyecto “Tú Eliges”

2.248.000,310.840,10.000,-

TOTAL

2.568.840,-

Del total anterior, 1.627.840 euros corresponden a subvenciones de explotación del Gobierno de
Navarra y 941.000 a subvenciones de explotación de terceros.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
La actividad de la Sociedad como brazo instrumental del Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente y otros vendrá canalizada en los siguientes puntos encuadrados
de su objeto social:
a) La redacción, gestión y ejecución de proyectos, planes y programas y la contratación de obras y
servicios, relacionados con la protección, preservación, mejora y mantenimiento de la naturaleza y
con la política de residuos.
b) La conservación, mantenimiento, señalización y mejora de espacios naturales o zonas protegidas
(reservas, enclaves, áreas naturales recreativas, monumentos naturales, parques naturales, paisajes
protegidos, zonas de especial conservación, áreas de protección de la fauna ailvestre, etc).
c) El mantenimiento, conservación y mejora de caminos públicos, cañadas e itinerarios de interés.
d) La creación, dotación y mantenimiento de infraestructuras básicas relacionadas con el medio
natural.
e) La investigación y el desarrollo tecnológico, la promoción y participación en proyectos de
investigación y desarrollo, bien por cuenta de la propia sociedad o en colaboración con otras
instituciones y entidades de carácter público o privado, nacionales o extranjeras así como la
formación y divulgación, en relación con el medioambiente, la conservación de la naturaleza, los
residuos, la energía y los procesos limpios o menos contaminantes.
f) La realización de trabajos, proyectos y estudios relacionados con la planificación, protección,
desarrollo y gestión del patrimonio forestal.
g) La plantación, producción, desarrollo, cultivo y comercialización de semillas, plantas y madera.
h) La gestión, mantenimiento y jardinería de espacios verdes, zonas verdes, zonas de esparcimiento,
áreas de descanso, áreas recreativas y análogas, tanto urbanas como periurbanas o situadas en el
medio rural.
i) La redacción y ejecución de proyectos de restauración y limpieza de áreas y suelos degradados,
escombreras, vertederos, así como el mantenimiento y mejora de los espacios restaurados y la
puesta en producción de tierras marginales.
j) El mantenimiento, conservación y mejora de los parques fluviales y zonas de apoyo.
k) El mantenimiento, conservación y mejora de los centros de interpretación de la naturaleza, aulas
ambientales, y edificaciones e instalaciones vinculadas a espacios naturales.
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l) La realización y promoción de actividades de gestión, recogida, almacenamiento, transporte,
tratamiento, recuperación, eliminación y reciclaje de residuos, la creación, mantenimiento y mejora de
las zonas para su tratamiento así como la recuperación de la energía y materias primas contenidas
en los mismos.
m) La corrección de impactos ambientales generados por obras e infraestructuras.
n) La colaboración, participación y formalización de convenios o contratos con entidades públicas y
organismos de la Administración Pública, instituciones nacionales y extranjeras así como con
empresas y entidades privadas de tecnología, centros de investigación y otras, en el campo de los
recursos naturales, medio ambiente, emisiones y residuos.
ñ) Mantenimiento y gestión de las instalaciones de la Administración de la Comunidad Foral para la
producción de especies animales, tales como piscifactorías, granjas u otras, y para la recuperación y
atención de especies animales.
o) Diseño, construcción, explotación y mantenimiento de sistemas o redes para el control de la
contaminación de agua, aire o suelo, y la vigilancia ambiental en general.
p) La realización de las actividades necesarias para la adecuada gestión y protección del medio
natural.
q) La adquisición de terrenos y bienes inmuebles, así como su urbanización del suelo, con objeto de
promover actuaciones industriales o programas de otra índole previstos en materia de residuos y de
procesos limpios o poco contaminantes, así como la gestión y promoción de dichos bienes y
actuaciones.
r) Asistencia técnico-jurídica en materia de actividades clasificadas para la protección del medio
ambiente, excepto que la ley requiera para ello la colegiación específica o inscripción en algún
registro oficial.
s) Realización de trabajos y actuaciones de muestreo, control, verificación e inspección técnica y
medioambiental.
t) Cualquier otra actividad relacionada con el ámbito del medioambiente que le sea encomendada por
el Departamento del Gobierno de Navarra competente en la materia.
u) Las mencionadas actividades integrantes del objeto social podrán ser realizadas por la Sociedad
total o parcialmente de modo indirecto, a través de su participación en cualquier otro tipo de sociedad,
asociación, entidad u organismo, público o privado, con o sin personalidad jurídica, de objeto análogo
o idéntico. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
v) La sociedad no podrá realizar ninguna de las actividades determinadas en los párrafos anteriores
en el caso de que impliquen directa o indirectamente ejercicio de autoridad y otras potestades
inherentes a los poderes públicos y, en todo caso, aquellas que no estén permitidas legalmente.
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B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
- Producción de plantas en los Viveros de Miluce-Pamplona, Lumbier, Valtierra, Funes, Marcilla y
Echauri.
- Redacción y ejecución de Proyectos de restauración del medio natural.
- Ejecución de Proyectos de corrección de la erosión.
- Gestión técnica de programas de mejoras relacionadas con la conservación de la naturaleza.
- Ejecución de proyectos, áreas recreativas y mantenimiento de zonas ajardinadas de obras de
carreteras y otros.
- Gestión en Programas de investigación y sanidad forestal.
- Recuperación de escombreras y vertederos incontrolados.
- Señalización de espacios.
- Adecuación medio-ambiental en procesos de concentración parcelaria y otros.
- Gestión de Centros de Interpretación de la Naturaleza en Bértiz, Roncal, Ochagavía, Lumbier y
Observatorio de Viana.
- Asistencia técnica en desarrollo de actuaciones en relación a la biodiversidad.
- Asistencia técnica al organismo pagador del FEADER.
- Participación en Fundación “Centro de Recursos Ambientales de Navarra” y “FIDINA”.
- Participación en Proyectos de cooperación interregional.
- Apoyo técnico en parques naturales (Urbasa y Bértiz).
- Asistencia técnica en caza y pesca.
- Asistencia técnica en Proyectos de restauración ambiental en ríos.
- Apoyo técnico en la gestión del Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje en Ilundain.
- Obras de gestión.
- Participar en la consecución de los objetivos marcados por el Plan integrado de Residuos de
Navarra en 2012.
- Participar en la implantación de programas de minimización de residuos y buenas prácticas
ambientales, especialmente a través de la formalización de acuerdos con el sector industrial de
Navarra.
- Mantener e incrementar la promoción y participación de programas y proyectos de I+D+I en el
ámbito medioambiental.
- Mejorar los servicios de control ambiental en los sectores de hidrología, vertidos y atmósfera en
2012.
b) Acciones:
Las previstas en las Encomiendas que se generen en el año 2012, de acuerdo a los objetivos
programados y en participación de diferentes Proyectos europeos, todo ello en base al Plan operativo
previsto para tal año.
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Cuenta

200, 201, (2800),

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

39.066.992

36.883.878

34.577.613

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

401.574

382.654

362.297

253.563

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

260.613

257.087

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

1.003

454

139.958

125.112

108.734

II. Inmovilizado material. ..................................................................

1.230.545

1.180.747

1.096.378

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

960.487

901.194

838.561

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

270.058

279.553

257.817

37.434.873

35.320.477

33.118.938

37.366.178

35.123.654

32.966.657

68.695

196.822

152.281

11.334.938

10.074.238

14.312.008

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405, (2495), 250,

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta
II. Existencias....................................................................................

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

3.659.092

4.832.341

8.548.184

30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

101.043

101.043

101.043

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

2.563.912

3.075.475

5.636.082

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

994.137

1.655.823

2.811.059

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

7.613.389

5.188.898

5.673.672

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

3.211.946

1.051.973

1.258.315

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

23.478

24.464

25.443

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

4.183.416

4.111.862

4.389.314

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

20.546

599

600

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................

42.383

42.000

79.152

42.383

42.000

79.152

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

174.003

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

8.761

1.000

1.000

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

11.313

10.000

10.000

1. Tesorería. .......................................................................................

11.313

10.000

10.000

50.401.930

46.958.116

48.889.621

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

901.935

901.935

901.935

A-1) Fondos propios.........................................................................

901.935

901.935

901.935

I. Capital. ...........................................................................................

901.500

901.500

901.500

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

901.500

901.500

901.500

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................

110

II. Prima de emisión..........................................................................
III. Reservas.......................................................................................

435

435

435

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

417

417

417

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

18

18

18

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............
V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................
B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

43.134.450

38.892.970

37.406.860

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

11.491.333

13.479.333

15.747.595

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

11.491.333

13.479.333

15.747.595

II Deudas a largo plazo.....................................................................

31.244.395

25.127.202

19.899.645

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................
31.244.395

25.127.202

19.899.645

1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479
181
585, 586, 587, 588,
589
499, 529

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................
V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................

398.722

286.435

1.759.620

C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

6.365.545

7.163.210

10.580.826

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.

179

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

732.475

95.523

1.197.722

707.365

95.523

1.197.722

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

25.110

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

32.001

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

5.601.069

7.067.687

9.383.104

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

501.227

1.055.015

1.110.240

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

1.608.716

1.363.978

1.464.411

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

5.082

5.082

5.082

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

107.986

198.750

115.850

438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

3.378.058

4.444.862

6.687.521

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
50.401.930

46.958.116

48.889.621

476, 477

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

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

16.718.825

14.211.924

15.477.658

a) Ventas. ...........................................................................................

7.468.709

4.512.762

6.090.013

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

9.250.116

9.699.162

9.387.645

425.655

1.173.248

3.715.845

-13.793.246

-12.199.060

-16.003.960

-13.793.246

-12.199.060

-16.003.960

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

140.601

73.825

18.000

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

20.326

16.899

18.000

120.275

56.926

6. Gastos de personal. .....................................................................

-2.196.468

-2.213.079

-2.212.356

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-1.769.678

-1.767.415

-1.756.375

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-426.790

-445.664

-455.981

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

700, 701, 702, 703,
704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

4. Aprovisionamientos. ....................................................................
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-1.062.985

-809.240

-766.461

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-851.755

-803.240

-760.461

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-5.453

-6.000

-6.000

-237.618

-228.726

1.117.297

892.783

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

-205.777

comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

-233.883
1.501

y otras. ..........................................................................................
7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................

1.346.699

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

1.346.699

1.117.297

892.783

b2) De terceros...................................................................................

1.346.699

1.117.297

892.783

13. Gastos financieros. ....................................................................

-1.346.699

-1.117.297

-892.783

-1.346.699

-1.117.297

-892.783

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................

(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................
(6300)*, 6301*, (633),

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................

182
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................
2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

233.882

237.618

228.726

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

233.883

237.618

228.726

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

-1.501

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). .............................
g) Ingresos financieros (-). .........................................................................................................
h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................
i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

1.500

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

3.567.512

6.684.114

4.020.632

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-425.655

-1.173.248

-3.715.844

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

-552.404

2.424.490

-484.774

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

-10.562

8.144

-37.153

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

44.831

1.434.620

2.315.417

4.511.302

3.990.108

5.942.986

3.801.394

6.921.732

4.249.358

-137.035

-168.900

-124.000

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. ............................................
a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................
b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-24.159

-46.700

-47.000

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-112.876

-122.200

-77.000

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................
a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-137.035

-168.900

-124.000

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-3.661.449

-6.754.145

-4.125.358

a) Emisión ..................................................................................................................................

13.353.265

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

12.999.557

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

353.708

b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-17.014.714

-6.754.145

-4.125.358

-16.665.925

-6.754.145

-4.125.358

-3.661.449

-6.754.145

-4.125.358

2.910

-1.313

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................

-348.789

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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 ejercicio. .....................................................................

8.403

11.313

10.000

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

11.313

10.000

10.000
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-1.501
-1.501

(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

-1.501
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
El programa de actuación del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra, gestionado por
Nilsa, se presentará a su aprobación por el Consejo de Administración de NILSA al final del
presente ejercicio.
A modo de previsión las actuaciones y su forma de financiación es la siguiente (en miles de euros):
B) Inversiones:
Ejecución de obras
Operación y Mantenimiento
Fondo de Reposición
Plan control vertidos industriales
Estructuras de gestión
Gastos financieros
Canon de control de vertido

Cooperación

1.225
6.248

18.654

10.459

Cooperación

Canon de Saneamiento
Aportación Pptos. P. Saneamiento
Aportación Fondos europeos
Aportaciones externas
Aplicación Fondo de reparaciones

Total

9.137
6.556

Total

10.362
12.804
4.500
4.500
92
439
531
1.682
2.141
3.823
893
893
294
406
700
____________________________________________

Total
C) Financiación:

Gestión Directa Común

4.500

Gestión Directa Común

33.613
Total

29.355

29.355
4.450
162
4.612
591
591
399
399
1.633
850
2.483
___________________________________________
7.073

1.012

29.355

37.440

________________________________________________________________________
Superávit del Plan 2012

3.827

NOTA EXPLICATIVA:
El superávit previsto en este ejercicio es presupuestario. Su materialización en el Balance de
Situación de NILSA se irá realizando en la medida que se avance la ejecución del Plan.
En cada ejercicio natural suelen estar abiertos hasta cuatro ejercicios presupuestarios.
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NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.
OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), tiene encomendado, entre otras funciones, la
coordinación y gestión del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra.
Los objetivos del citado Plan son garantizar la defensa y restauración del medio ambiente de los
cauces fluviales que discurren por el territorio de la Comunidad Foral, así como la efectiva
implantación de los servicios de depuración de las aguas residuales en cuanto a infraestructura local,
a fin de completar la capacidad regeneradora de los ríos donde ésta no es suficiente para asegurar
los niveles de calidad exigidos en la normativa vigente.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
Cumplimiento del Plan aprobado para 2012.
b) Acciones:
•

Promoción de nueve actuaciones en régimen de cooperación y de dos en régimen de gestión
directa, lo que hace un total de once nuevos proyectos de depuración. Destacan en este Plan
las actuaciones en régimen de cooperación del Emisario Ablitas-Bajo Ebro, Cursos Medios del
Bidasoa (Narbarte-Legasa), Emisarios y Depuración en Rada, Ezcaroz, Jaurrieta y Esparza de
Salazar, así como la depuración de Dantxarinea, mediante Convenio con la CCSPB francesa.
En régimen de gestión directa por las entidades locales se contemplan actuaciones en Urdax y
en Artazu.

•

Operación y mantenimiento de noventa y nueve instalaciones de tratamiento de aguas
residuales y de más de cuatrocientas microestaciones de depuración.

•

Control de los vertidos industriales autorizados en las instalaciones de depuración públicas.

•

Recaudación y gestión del Canon de saneamiento declarado por doscientas cuarenta y seis
entidades locales distribuidoras y por trescientas treinta y tres empresas. Las entidades locales
más significativas en lo que respecta a la recaudación son las Mancomunidades siguientes:
Comarca de Pamplona, Montejurra, Mairaga, Moncayo y Valdizarbe, que junto a la aportación
de la Junta de Aguas de Tudela recaudan casi un setenta por ciento del importe global.
El canon proviene en un setenta por ciento de los usuarios domésticos o asimilables y en un
treinta por ciento de usuarios industriales.
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189

INDICE

190

Instituciones, Entes Públicos, Sociedades y Fundaciones Públicas 2012

INDICE

EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

48.378.670

44.167.602

39.838.522

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

25.441

13.075

7.829

1.677

1.329

1.083

11.746

6.746

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones. ..................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares. .........................................

204

4. Fondo de comercio. ........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas. ..............................................................

15.080

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

8.684

II. Inmovilizado material. ..................................................................

48.350.494

44.151.792

39.827.958

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

39.968.560

38.541.312

36.999.312

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. ......................

8.376.009

5.610.480

2.828.646

3. Inmovilizado en curso y anticipos. ..................................................

5.925

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

III. Inversiones inmobiliarias............................................................
220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones. ..............................................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................

2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda. .................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

2.735

2.735

2.735

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

2.735

2.735

2.735

6.591.424

6.491.240

6.455.942

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda ..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................
VI. Activos por impuesto diferido....................................................

474

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................
580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Empresa Navarra de Espacios Culturales, S.A.U.) y Planetario de Pamplona,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de situación inicial, a efectos
comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias. ...................................................................................

6.853

6.853

6.853

30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

6.853

6.853

6.853

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. .....................

402.525

417.093

418.093

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. ............................

351.834

380.512

381.512

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. ....................................

(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

25.737

15.000

15.000

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. .........................

24.954

21.581

21.581

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................

5.463.625

5.387.000

5.407.000

5.463.625

5.387.000

5.407.000

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda. .................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda. .................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

52.110

55.000

55.000

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. .......................

666.311

625.294

568.996

1. Tesorería. .......................................................................................

666.311

625.294

568.996

54.970.094

50.658.842

46.294.464

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
1
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EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

51.694.090

47.347.871

43.003.192

A-1) Fondos propios. ........................................................................

51.016.657

46.711.771

42.408.425

I. Capital. ...........................................................................................

83.117.000

83.117.000

46.962.000

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

83.117.000

83.117.000

46.962.000

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido).........................................................................
-249.327

-5.221

-5.221

-249.327

-5.221

-5.221

-27.785.663

-32.095.122

-245.008

-27.785.663

-32.095.122

-245.008

-4.065.353

-4.304.886

-4.303.346

II. Prima de emisión. .........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................
112, 1141

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente. ....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). ............................

118

VI. Otras aportaciones de socios. ...................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores. ..........................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. ...................................
A-2) Ajustes por cambios de valor. .................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta. ...........................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros. ............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

677.433

636.100

594.767

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

265.000

255.000

245.000

265.000

255.000

245.000

3.011.004

3.055.971

3.046.272

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................
140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. ..............

145

2. Actuaciones medioambientales. .....................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones............................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo. ....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido. ..................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo...................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta. ................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

143.168

145.000

145.000

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

143.168

145.000

145.000

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo...

36.016

35.873

35.873

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. ....................

2.751.058

2.795.098

2.785.399

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

472.224

472.915

472.915

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios...........................................................................

1.017.791

1.059.000

1.050.000

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

94

94

94

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

159.966

163.385

163.385

438

7. Anticipos de clientes. ......................................................................

1.100.983

1.099.704

1.099.005

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

80.762

80.000

80.000

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

54.970.094

50.658.842

46.294.464

476, 477

1
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EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

6.687.511

6.028.733

6.138.067

a) Ventas. ...........................................................................................

6.527.552

5.840.400

5.976.400

b) Prestaciones de servicios...............................................................

159.959

188.333

161.667

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-3.045.055

-2.737.500

-2.814.000

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-1.820.944

-1.586.500

-1.664.000

-1.224.111

-1.151.000

-1.150.000

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

718.894

592.509

578.175

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. ..........................

12.422
706.472

592.509

578.175

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación. ...................................................................
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo...................

73
(600), 6060, 6080,
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. ........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio. ..........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-1.465.303

-1.461.000

-1.461.000

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-1.206.467

-1.194.000

-1.194.000

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales. .............................................................................

-258.836

-267.000

-267.000

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

7957
(62)
(631), (634), 636, 639
(650), (694), (695),
794, 7954

7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-2.761.678

-2.490.642

-2.562.642

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-2.671.167

-2.412.642

-2.483.642

b) Tributos. .........................................................................................

-75.511

-78.000

-79.000

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

-15.000

-4.330.929

-4.352.219

-4.344.746

51.333

51.333

51.333

-4.168.772

-4.368.786

-4.414.813

90.574

111.000

111.567

comerciales. ....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones. ............................................................

7956
(690), (691), (692),

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...

-23.545

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

-23.545

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros. ..................................................................................

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Empresa Navarra de Espacios Culturales, S.A.U.) y Planetario de Pamplona,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta la cuenta
de pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

90.574

111.000

111.567

b2) De terceros. ..................................................................................

90.574

111.000

111.567

13. Gastos financieros. ....................................................................

-134

-100

-100

-134

-100

-100

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

-47.000

financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

-47.000

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

90.440

63.900

111.467

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) .....................

-4.078.332

-4.304.886

-4.303.346

-4.078.332

-4.304.886

-4.303.346

-4.078.332

-4.304.886

-4.303.346

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) .................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de la sociedad absorbida.
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EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-4.078.332

-4.304.886

-4.303.346

2. Ajustes del resultado. ..........................................................................................................

4.212.702

4.189.985

4.181.945

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

4.354.476

4.352.219

4.344.746

-51.334

-51.334

-51.334

g) Ingresos financieros (-). .........................................................................................................

-90.574

-111.000

-111.567

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

134

100

100

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

-372.809

27.509

-10.699

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

2.342

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

260.905

-14.568

-1.000

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

85.308

-2.890

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

-395.658

43.897

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

-325.706

1.070

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

90.440

110.900

111.467

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-134

-100

-100

90.574

111.000

111.567

-147.999

23.508

-20.633

-1.216.552

-64.525

-35.665

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................
c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................
d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). ...............................................
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). .............................

i) Diferencias de cambio (+/-). ....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). .............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

-9.699

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas. ..........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-3.826

-3.550

-2.000

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-42.555

-137.600

-13.665

-1.170.171

76.625

-20.000

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos. .........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................
a) Empresas del grupo y asociadas. ..........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos. .........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Empresa Navarra de Espacios Culturales, S.A.U.) y Planetario de Pamplona,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado
de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

-1.216.552

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-64.525

-35.665

-1.388.213

-41.017

-56.298

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

2.054.524

666.311

625.294

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. ..............................................................................

666.311

625.294

568.996

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-23.662

a) Emisión ..................................................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+). ....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+). ...................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-23.662

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-). .....................................................................................

-23.662

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-). ....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. ........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). .......................................................
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) .............................

-23.662

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio ............................................................
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/D) ........................................................................................................................................

1
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EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-4.078.332

-4.304.886

-4.303.346

-33.333

-33.333

-33.333

10.000

10.000

10.000

-23.333

-23.333

-23.333

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-4.119.665

-4.346.219

-4.344.679

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros. ...................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

(810), 910
94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. ............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ...................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) ....

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, S.A.U. (sociedad
absorbente, que modifica su denominación social a Empresa Navarra de Espacios Culturales, S.A.U.) y Planetario de Pamplona,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado
de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
1.

La crisis económica general ha obligado a las empresas privadas a reducir considerablemente
su volumen de patrocinio, tanto a actividades deportivas como culturales. En este contexto
resulta muy difícil mantener el nivel de las aportaciones económicas de las empresas privadas
a la Fundación Baluarte; por ello, es imprescindible el apoyo del Gobierno de Navarra ante
dichas empresas para asegurar que sus aportaciones no sean inferiores a los 725.000 euros
obtenidos en 2.011.

2.

El volumen de ingresos por alquileres y servicios para congresos, reuniones y ferias debe
aumentar no menos de un 5% respecto al del año 2.011. Para ello será necesario que todos
los departamentos de la Administración Foral realicen en Baluarte los eventos de este tipo que
actualmente vienen realizando en hoteles y entidades ajenas.

3.

El flujo de caja correspondiente a las actividades de la “División Baluarte” debe resultar como
mínimo equilibrado.

4.

La subvención anual de la Administración Foral a las actividades del Planetario debe ser
suficiente, y desembolsada sin retrasos.

5.

Se realizará en la “División Planetario” un estudio cuantitativo detallado de la efectividad del
costo de cada una de sus actividades.

6.

El flujo de caja correspondiente a las actividades de la “División Planetario” debe resultar
equilibrado teniendo en cuenta la subvención citada en el punto 4 anterior.

7.

Como consecuencia de lo señalado en los puntos 3 y 6 anteriores, el flujo de caja de ENECSA
debe resultar así mismo equilibrado.

B) Inversiones:
1. En cuanto al edificio Baluarte, se harán únicamente pequeñas inversiones de mantenimiento
para mejoras puntuales del recinto y de su equipamiento.
2. Lo mismo se hará en el edificio Planetario, pero se realizará además un estudio a fondo de su
estado y del de su equipamiento, para determinar las necesidades de rehabilitación y/o
sustitución necesarias en el período 2.013 -2.015. Un adelanto meramente orientativo del orden
de magnitud es:
- Rehabilitación del edificio:
- Renovación del sistema de proyección:
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C) Financiación:
1.

Las pequeñas inversiones relativas al edificio Baluarte, citadas en el apartado “B) 1” anterior,
podrán ser financiadas con los recursos propios de ENECSA.

2.

En cambio, las cifras que resulten del estudio a fondo del edificio Planetario citado en el
apartado “B) 2” anterior podrían requerir financiación externa (bien del accionista único, bien de
terceros).
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EMPRESA NAVARRA DE ESPACIOS CULTURALES, S.A.U.
OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO.
2.012 será el primer año natural completo de funcionamiento de la nueva Sociedad Pública “Empresa
Navarra de Espacios Culturales, S.A.U.” (en adelante “ENECSA”), resultante de la fusión de
“BALUARTE Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, S.A” y “Planetario de Pamplona, S.A.”.
Por ello será esencial consolidar y profundizar en los objetivos de la fusión, identificando todas las
posibles ventajas derivadas de una única organización para ambas. Por otra parte, la grave crisis
económica imperante obligará a extremar los ahorros en gastos de funcionamiento.
Los objetivos a medio plazo son:
1. Definir, implementar y consolidar una nueva organización para ENECSA en la que haya una
gerencia y un departamento de administración únicos junto con dos divisiones operativas: la
dedicada a gestionar el edificio Baluarte y la dedicada a gestionar el edificio Planetario
(pudiendo añadirse más adelante a esta última otros espacios culturales de la Comunidad
Foral).
2. Identificar otras posibles funciones de la empresa (aparte de la de Administración) que puedan
ser centralizadas para reducción de gastos y ventajas operativas y adaptar la organización de
ENECSA conforme a ello.
3. En la “División Baluarte”, recuperar un volumen de captación de congresos, reuniones y ferias
no inferior al registrado antes de la actual crisis económica general. Así mismo, mantener la
facturación por alquileres y servicios a espectáculos culturales y asegurar un nivel de
aportaciones económicas a la Fundación Baluarte, tanto de la Administración Foral como de las
empresas privadas, suficiente para mantener los ciclos habituales de espectáculos.
4. En la “División Planetario”, mantener la actividad propia del edificio, tanto en el segmento
educativo de la población escolar como en la difusión de la astronomía y otras ramas de la
ciencia entre el público en general.
5. Mediante el mantenimiento de las subvenciones de la Administración Foral a las actividades del
Planetario y las aportaciones económicas de dicha Administración a la Fundación Baluarte,
junto con el nivel de actividad indicado, asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos de caja de
ambas divisiones –y por tanto de ENECSA- durante los próximos tres años.

B)

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

1. Poner perfectamente a punto un sistema de control económico que implique una analítica de
ingresos, gastos y márgenes por cada actividad de las dos divisiones.
2. En la “División Baluarte”, aumentar la facturación de alquileres y servicios a congresos,
reuniones y ferias en un 5% respecto al nivel de 2.011.
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3. En la “División Baluarte”, mantener la facturación por alquileres y servicios a espectáculos
culturales a un nivel no inferior al de 2.011.
4. En la “División Planetario”, mantener las actividades del recinto (programas educativos
escolares y para público en general, exposiciones, cursos, conferencias, etc.), así como la
línea de producciones audiovisuales digitales.
5. Asegurar unas aportaciones económicas suficientes de la Administración Foral a la Fundación
Baluarte, y una subvención a la “División Planetario” que cubra su déficit de explotación.
6. Identificar y poner en práctica todas las posibles oportunidades de reducción de gasto en la
implantación de la nueva organización de ENECSA.
7. Para cumplir la normativa legal de la Ley de Sociedades anónimas, ENECSA tendrá que reducir
su Capital Social durante este año o en 2012 ya que por la acumulación de pérdidas derivadas
de la amortización del edificio BALUARTE, el patrimonio neto de la Sociedad a 31/12/2010 es
inferior a las 2/3 partes de su Capital Social. En el presupuesto queda indicado en el año 2012
mediante una reducción de 36.155.000 euros.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

64.806.619

69.665.234

60.945.916

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

4.265.008

4.011.232

3.757.293

4.229.809

3.984.822

3.739.836

35.199

26.410

17.457

II. Inmovilizado material. ..................................................................

57.761.672

63.052.039

54.586.660

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

47.268.068

48.906.715

44.590.489

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

10.492.304

10.045.324

9.546.171

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

1.300

4.100.000

450.000

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................
220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo

101.135

plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

101.135

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. ...................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

2.406.282

2.329.441

2.329.441

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

1.000

1.000

1.000

2. Créditos a terceros .........................................................................

2.396.133

2.319.292

2.319.292

(259)
2425, 252, 253, 254,
(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

9.149

9.149

9.149

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................

272.522

272.522

272.522

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

18.582.968

4.754.482

2.304.072

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1

En mayo de 2011 los Socios Únicos aprobaron la fusión entre Circuito Los Arcos, S.L.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Deporte y Ocio, S.L.U.), Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra,
S.A.U. (sociedad absorbente y absorbida) y Territorio Roncalia, S.L.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de
2011. Por esta razón, el balance de situación inicial, a efectos comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................

16.357

17.036

16.036

30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

16.183

17.036

16.036

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

174

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

6.120.765

1.019.318

854.042

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

952.321

731.756

609.334

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

3.865.246

287.562

244.708

10.086.346

3.107.785

1.117.130

2. Créditos a empresas ......................................................................

91.097

60.000

60.000

3. Valores representativos de deuda..................................................

35.249

9.960.000

3.047.785

1.057.130

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

640.198

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

663.000

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto

801.782

plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

801.782

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,
547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,
(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

177.055

115.958

108.608

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

1.380.663

494.385

208.256

1. Tesorería. .......................................................................................

1.380.663

494.385

208.256

83.389.587

74.419.716

63.249.988

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
1
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Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

41.911.811

36.625.194

27.895.453

A-1) Fondos propios.........................................................................

42.527.771

33.148.186

28.525.477

I. Capital. ...........................................................................................

20.000.100

16.526.083

16.526.083

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

20.000.100

16.526.083

16.526.083

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
25.951.895

21.073.967

21.073.967

25.951.895

21.073.967

21.073.967

II. Prima de emisión..........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................
112, 1141

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

-824.045

-4.451.864

-824.045

-4.451.864

-2.600.179

-4.451.864

-4.622.709

-635.883

-635.883

-635.883

-635.883

-635.883

-635.883

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

19.923

4.112.891

5.859

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

35.248.429

32.273.409

30.162.185

35.248.429

32.273.409

30.162.185

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................
140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

33.610.386

30.918.078

29.125.770

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

158.234

120.195

42.952

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

1.479.809

1.235.136

993.463

6.229.347

5.521.113

5.192.350

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

3.234.111

4.058.159

4.052.484
2.820.526

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1.484.306

2.828.376

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

61.247

75.068

77.243

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

908.405

908.405

908.405

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

780.153

246.310

246.310

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

1.026.071

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

1.823.702

1.452.754

1.127.366

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

906.892

244.638

216.139

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

225.760

506.358

206.000

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

117.639

75.653

78.281

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

61.336

84.526

72.268
554.678

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

512.075

541.579

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

145.463

10.200

12.500

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

83.389.587

74.419.716

63.249.988

1
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Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

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

3.412.556

3.951.579

4.012.682

a) Ventas. ...........................................................................................

645

422.531

1.000

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

3.411.911

3.529.048

4.011.682

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-7.643.024

-2.175.947

-3.007.476

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-9.476

15.383

16.036

-7.633.548

-2.191.330

-3.023.512

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

726.748

705.685

1.439.277

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

375.316

359.525

439.228

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del

351.432

346.160

1.000.049

6. Gastos de personal. .....................................................................

-947.941

-1.156.788

-1.400.607

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-743.574

-879.851

-1.063.959

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-204.367

-277.997

-336.648

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

700, 701, 702, 703,
704, (706), (708/9)
705
(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

73
(600), 6060, 6080,
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

ejercicio...........................................................................................

1.060

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-4.237.067

-2.227.252

-2.007.664

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-4.233.702

-2.217.868

-1.994.034

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-3.365

-9.384

-13.630

-1.517.330

-2.260.712

-2.280.318

7.032

7.032

7.032

-10.199.026

-3.156.403

-3.237.074

639.371

257.992

88.000

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................

1
En mayo de 2011 los Socios Únicos aprobaron la fusión entre Circuito Los Arcos, S.L.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Deporte y Ocio, S.L.U.), Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra,
S.A.U. (sociedad absorbente y absorbida) y Territorio Roncalia, S.L.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de
2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido
efectos desde el 1 de enero de 2010.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

639.371

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

257.992

88.000

72.291

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,

b2) De terceros...................................................................................

639.371

185.701

88.000

13. Gastos financieros. ....................................................................

-972.129

-1.553.452

-1.473.635

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

-292

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

-971.837

-1.553.452

-1.473.635

76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),
(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),
(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

-233.527

financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

-233.527

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-566.285

-1.295.461

-1.385.635

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-10.765.311

-4.451.864

-4.622.709

-10.765.311

-4.451.864

-4.622.709

-10.765.311

-4.451.864

-4.622.709

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad última absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de las sociedades finalmente absorbidas.

2
El resultado negativo del ejercicio 2010 incluye 6,8 millones de euros correspondientes a la parte final de ejecución del Plan de
Carreteras para el Gobierno de Navarra sin contraprestación. Dicha actividad ya finalizó en 2010.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-10.765.311

-4.451.864

-4.622.709

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

2.076.584

3.549.141

3.658.921

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

1.517.329

2.260.713

2.280.318

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

233.527
-7.032

-7.032

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................
d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-7.032

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

-641.161

-257.992

-88.000

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

973.921

1.553.452

1.473.635

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

-7.325.359

3.768.615

-474.053

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-16.356

-853

1.000

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

2.843.366

5.101.621

165.276

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

-87.938

127.443

7.350

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

-10.199.579

-370.947

-325.389

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

135.148

-882.778

-5.675

-205.871

-316.615

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. ............................................

-380.941

-1.295.460

-1.385.635

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-944.790

-1.553.452

-1.473.635

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

644.142

257.992

88.000

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

-80.293
-16.395.027

1.570.432

-2.823.476

6. Pagos por inversiones (-). ...................................................................................................

-32.713.475

-12.598.147

-735.000

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

-1.836.000

-5.300.000

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)...........................
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-2.413.888

-2.175

-2.500

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-18.396.429

-7.295.972

-732.500

13.113.350

5.064.655

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-10.067.158

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

47.177.000

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

6.100.000

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

3.074.000

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

47.177.000

7.013.350

1.990.655

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 los Socios Únicos aprobaron la fusión entre Circuito Los Arcos, S.L.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Deporte y Ocio, S.L.U.), Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra,
S.A.U. (sociedad absorbente y absorbida) y Territorio Roncalia, S.L.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de
2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido
efectos desde el 1 de enero de 2010.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

14.463.525

515.203

4.329.655

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

1.457.466

-825.759

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

1.482.969

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................

-25.503

-4.925.759

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

565.890

-2.146.154

-1.792.308

a) Emisión ..................................................................................................................................

1.030.890

1.200.000

900.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

4.100.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

219.480

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

800.000

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................

11.410

b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-465.000

900.000
1.200.000
-3.346.154

-2.692.308

2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................

-1.346.154

-2.692.308

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

-2.000.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................

4. Otras deudas (-).....................................................................................................................

-465.000

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). .......................................................
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) .............................

2.023.356

-2.971.913

-1.792.308

91.854

-886.278

-286.129

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

1.288.809

1.380.663

494.385

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

1.380.663

494.385

208.256

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio............................................................
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/D) ........................................................................................................................................

1
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

-10.765.311

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-4.451.864

-4.622.709

4.100.000

-4.100.000

-7.032

-7.032

-7.032

-7.032

-7.032

-7.032

-11.144.875

-358.896

-8.729.741

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

-532.189

159.657

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el

-372.532

patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....
1

En mayo de 2011 los Socios Únicos aprobaron la fusión entre Circuito Los Arcos, S.L.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Deporte y Ocio, S.L.U.), Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra,
S.A.U. (sociedad absorbente y absorbida) y Territorio Roncalia, S.L.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de
2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión
hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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NAVARRA DEPORTE Y OCIO, S.L.U.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
El comienzo efectivo de las actividades de la nueva sociedad Navarra Deporte y Ocio (NDO) tiene
lugar en octubre de 2011, momento en el cual dejan de existir como tales las sociedades que la
conformaron a través del proyecto de fusión: Circuito Los Arcos S.L., SPRIN S.A. y Territorio Roncalia
S.L. con el objetivo marcado en el Plan de Ordenación y Reestructuración del Sector Público
Empresarial Navarro, de ser la sociedad gestora de los espacios deportivos y de ocio bajo el ámbito
del Gobierno de Navarra, con la voluntad de servir a la Sociedad Navarra contribuyendo a su
bienestar social aumentando su calidad de vida, actuando como catalizador de actividad económica
vinculada al sector deportivo-ocio, promoviendo por tanto la creación de empleo.
En los estatutos de NDO se han integrado los objetos sociales de las sociedades Circuito Los Arcos
S.L. y Territorio Roncalia S.L., excediendo en este último caso el ámbito estrictamente deportivo, de
manera transitoria en tanto no se constituya una nueva entidad encargada del desarrollo económico
del Valle de Roncal.
Dentro de sus atribuciones a lo largo de 2012 se pretende desarrollar las funciones de promoción,
mantenimiento y gestión de las instalaciones Circuito de Velocidad de Los Arcos y Centro de Esquí
Nórdico Valle de Roncal así como durante el segundo semestre del año del Pabellón Multiusos
Reyno de Navarra Arena.
Adicionalmente se colaborará con el Instituto Navarro del Deporte en la finalización de las obras de
ejecución y equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra, con el objetivo de poder llevar a cabo la
gestión de esta importante instalación a lo largo del segundo semestre del año y así poder dar
comienzo a las actividades previstas en el mismo.
La principal actividad de la sociedad continuará siendo la propia de las sociedades objeto de la
fusión destacando el desarrollo de actividades deportivas y de ocio en las tres instalaciones que
gestiona la sociedad (Circuito de Navarra, Centro de Esquí Nórdico Valle de Roncal y Pabellón Reyno
de Navarra Arena).
En el caso del Circuito de Navarra se pretende consolidar el crecimiento de la actividad comercial.
Actualmente el circuito está solamente a 75% de su rendimiento operativo y es necesario seguir
progresando en los siguientes sectores de actividad:
•
•
•
•

Organización de macro eventos y competiciones
Venta de eventos corporativos y incentivos para empresas
Contratación de presentaciones de productos del mercado de la automoción
Programas de formación y educativos

Para poder alcanzar estos objetivos se potenciará la labor comercial, siendo más eficientes en la
venta de todos los productos existentes.
A nivel deportivo-competición, será necesario consolidar el circuito como un referente dentro del
ámbito nacional y europeo, sin olvidar la promoción del deporte navarro como base para el futuro
desarrollo de equipos y pilotos locales. Se pretende dar el salto al motociclismo de alto nivel y entrar
en el calendario 2012 en competiciones de nivel nacional e internacional.
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En cuanto al Centro de Esquí de Roncal, se proseguirá con la gestión de la Campaña de Esquí
Escolar históricamente desarrollada en el Valle desde hace más de 25 años, con un innegable éxito a
nivel de usuarios así como de impacto económico directo en el Valle.
Adicionalmente se potenciará el Centro como posible destino para eventos deportivos de montaña,
especialmente en deportes de invierno, triatlón, mushing, etc.
Continuando con la labor de desarrollo económico del Valle de Roncal, se espera poder iniciar la
construcción de una central hidroeléctrica de 400 kW en la zona de Mintxate, municipio de Isaba.
La división del Pabellón Reyno de Navarra Arena espera poder iniciar sus actividades de gestión
una vez terminada la obra y dotada del equipamiento correspondiente, destacando entre otras
actividades el alquiler las sedes de distintas Federaciones Navarras de deportes que se trasladarán a
esta ubicación, la utilización de las pistas por equipos de élite navarros de distintas disciplinas
deportivas, fútbol sala, balonmano, baloncesto, etc. así como la posibilidad de celebrar eventos tanto
deportivos como culturales, sociales etc.
B) Inversiones:
En 2012 Navarra Deporte y Ocio, S.L. tiene previsto comenzar la ejecución de una central
hidroeléctrica de 400 kW en el Valle de Roncal. El presupuesto total de la construcción de la central
es de 1.050.000 euros y en 2012 esta previsto certificar unos 450.000 euros. El resto de la obra se
finalizará en 2013.
En el Circuito de Los Arcos se realizarán pequeñas mejoras en las instalaciones, fundamentalmente
aquellas que las Federaciones Internaciones de Automovilismo y Motociclismo exijan para poder
seguir acogiendo las competiciones que se celebran en el Circuito. La mayor parte de estas mejoras
estarán encaminadas a mejorar la seguridad de la pista.
Así mismo tanto en el Circuito de velocidad como en el Centro de Esquí Nórdico del Valle de Roncal
cada año de actividad se realiza una pequeña de compra de material para tenerlo renovado.
C) Financiación:
En 2012 Navarra Deporte y Ocio, S.L. tiene previsto solicitar un préstamo de 900.000 euros para la
ejecución de la Central Hidroeléctrica.
Por otro lado para cubrir las necesidades financieras de la sociedad en el ejercicio 2012, en las
cuentas presentadas aparece la venta, por parte de la sociedad Navarra Deporte y Ocio, S.L. a otra
sociedad del grupo, de los terrenos del proyecto “Áreas de iniciativas culturales, educativas y
económicas de Lekaroz”. En el caso que esta venta finalmente no se produzca la sociedad
necesitaría una ampliación de capital.
Para el desarrollo de los eventos deportivos que Navarra Deporte y Ocio, S.L. tiene previsto
desarrollar en 2012 esta previsto que la sociedad reciba por parte de la Administración unas
subvenciones por un importe total de 1.000.049 euros.
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad de esta sociedad son:
Generar actividad económica y promoción de la zona donde se encuentran las instalaciones
a gestionar, lo que traerá consigo la generación de empleo y riqueza para la Comunidad Foral
de Navarra.
B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
Atraer al mayor número de visitantes y/o usuarios a las instalaciones que gestiona la
sociedad ofreciendo un servicio óptimo.
b) Acciones:
• Promoción, mantenimiento y gestión de las instalaciones Circuito de Velocidad de Los Arcos,
Centro de Esquí Nórdico Valle de Roncal y el Pabellón Reyno de Navarra Arena.
• Organización de campeonatos de automovilismo y motociclismo en el Circuito de Navarra.
• Organización de campeonatos deportivos de invierno en el Centro de Esquí Escolar.
• Puesta en marcha del Pabellón Reyno de Navarra Arena y organización de eventos
deportivos y de ocio.
• Gestión de la Campaña de Esquí Escolar de Gobierno de Navarra.
• Comercialización de las instalaciones.
• Organización de cursos de conducción, eventos del motor y tandas en el Circuito.
• Construcción de una Central Hidroeléctrica en el Valle de Roncal.
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

Cuenta

200, 201, (2800),

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

85.417

56.913

61.411

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

4.488

3.811

8.138

4.484

3.811

8.138

80.929

53.102

53.273

80.929

53.102

53.273

207.756

209.107

203.829

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones. ..................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares. .........................................

204

4. Fondo de comercio. ........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas. ..............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

4

(2905)
II. Inmovilizado material. ..................................................................
210, 211, (2811),

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. ......................

216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos. ..................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones. ..............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias............................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda. .................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405, (2495), 250,

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda ..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias. ...................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

430, 431, 432, 435,

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. .....................

61.669

52.339

54.237

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. ............................

61.705

52.095

53.917

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. ....................................

-216

180

244

320

368

268

436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. .........................

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................

5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda. .................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

100

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda. .................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

268

268

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

2.128

1.317

1.419

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. .......................

143.591

155.183

148.173

1. Tesorería. .......................................................................................

143.591

155.183

148.173

293.173

266.020

265.240

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

125.775

144.124

151.248

A-1) Fondos propios. ........................................................................

116.066

139.730

151.248

I. Capital. ...........................................................................................

61.000

61.000

61.000

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

61.000

61.000

61.000

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido).........................................................................
78.730

110

II. Prima de emisión. .........................................................................
III. Reservas.......................................................................................

42.410

55.066

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

4.546

5.813

8.178

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

37.864

49.253

70.552

12.656

23.664

11.518

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente. ....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). ............................

118

VI. Otras aportaciones de socios. ...................................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. ...................................

V. Resultados de ejercicios anteriores. ..........................................

A-2) Ajustes por cambios de valor. .................................................
133

I. Activos financieros disponibles para la venta. ...........................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros. ............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

9.709

4.394

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

3.833

1.543

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................
140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. ..............

145

2. Actuaciones medioambientales. .....................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones............................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo. ....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

324
324

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido. ..................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo...................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,
589
499, 529

3.509

1.543

163.565

120.353

113.992

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta. ................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

32.020

5.660

6.485

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

1.943

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

30.077

5.660

6.485

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo...

18.738

165

190

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. ....................

65.913

68.866

64.143

5.427

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios...........................................................................

6.508

7.791

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

2.733

2.645

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

56.672

58.430

58.716

476, 477
438
485, 568

224

7. Anticipos de clientes. ......................................................................
VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

46.894

45.662

43.174

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

293.173

266.020

265.240
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................
700, 701, 702, 703,

1.603.000

1.616.830

1.601.917

1.603.000

1.616.830

1.601.917

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

147.169

132.963

125.000

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. ..........................

2
147.167

132.963

125.000
-1.110.349

a) Ventas. ...........................................................................................

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

b) Prestaciones de servicios...............................................................
2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación. ...................................................................

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo...................
4. Aprovisionamientos. ....................................................................

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. ........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio. ..........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-1.120.753

-1.107.796

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-840.602

-808.270

-810.358

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales. .............................................................................

-280.151

-299.526

-299.991

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-627.216

-584.500

-584.263

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-593.717

-584.179

-583.916

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-33.499

-321

-347

-38.127

-40.500

-28.502

43.712

5.315

5.937

11.700

22.312

9.740

996

1.352

1.778

(650), (694), (695),
794, 7954
(651), (659)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales. ....................................................................................
d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones. ............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

3.915

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

3.915

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros. ..................................................................................
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

996

1.352

1.778

b2) De terceros. ..................................................................................

996

1.352

1.778

13. Gastos financieros. ....................................................................

-40

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

-40

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................

(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

956

1.352

1.778

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) .....................

12.656

23.664

11.518

12.656

23.664

11.518

12.656

23.664

11.518

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) .................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................

226
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

12.656

23.664

2. Ajustes del resultado. ..........................................................................................................

-232.487

32.518

5.177

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

38.127

40.500

28.502

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-201.178

-5.315

-5.937

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). ...............................................

279
-1.352

-1.778

11.518

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

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

-996

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

40

i) Diferencias de cambio (+/-). ....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). .............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

-68.759

-1.315

-15.610

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

-49.492

-17.315

-11.449

-2.743

-2.953

-14.986

-46.749

-14.362

3.537

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

956

1.352

1.778

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-40
996

1.352

1.778

-268.367

40.219

7.024

-19.103

-26.360

-14.034

-19.103

-26.360

-14.034

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

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas. ..........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos. .........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................
a) Empresas del grupo y asociadas. ..........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos. .........................................................................................................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-19.103

-26.360

-14.034

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

208.583

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

208.583

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-4.492

-2.267

-4.492

-2.267

-4.492

-2.267

204.091

-2.267

-83.379

11.592

a) Emisión ..................................................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+). ....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+). ...................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-). .....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-). ....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. ........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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+/-

-7.010

D) ........................................................................................................................................
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

226.970

143.591

155.183

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. ..............................................................................

143.591

155.183

148.173
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

12.656

23.664

11.518

-5.937

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros. ...................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. ............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

42.945
-11.316

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el

31.629

patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ...................

-43.712

-7.281

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

11.802

1.966

1.543

-31.910

-5.315

-4.394

12.375

18.349

7.124

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) ....
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CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
A lo largo del año 2012, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
Programa de Formación Lingüística para el funcionariado
Los programas que oferta el INAP impartidos por CNAI están dirigidos a funcionarios del
Gobierno de Navarra. Durante el próximo año, se ofertarán los formatos:
• Presencial, de cuatro horas de clase presencial en dos sesiones por semana.
• Semipresencial, de dos horas de clase presencial en una sesión por semana más
actividades complementarias fuera del aula.
• Cursos intensivos de 21 horas de duración en dos semanas.
La programación de los cursos se desarrolla en línea con las directrices marcadas para
competencias en idiomas por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Los alumnos cuentan con acceso y posibilidad de uso de los servicios del Centro de
Recursos de Idiomas de CNAI ubicado en el INAP, que dispone de material lingüístico en
inglés, francés y alemán. También pueden participar en los talleres y sesiones de conversación
organizados por el Centro.
La actividad en este Programa se organiza en tres periodos:
• Primer Módulo cuatrimestral de enero a mayo
• Cursos Intensivos de verano
• Segundo Módulo cuatrimestral de septiembre a diciembre
Programa de Formación del Profesorado
El programa de inglés destinado a Profesores es de carácter anual. El objetivo del programa
es mejorar la competencia lingüística del profesorado y fomentar el plurilingüismo.
Durante las sesiones presenciales se hace hincapié en la expresión oral complementando el
trabajo del aula con actividades on-line realizadas en casa a través de la página web.
Además, los alumnos tienen la posibilidad de acudir al Centro de Recursos de Idiomas que
cuenta con material de apoyo y pueden participar en los talleres y sesiones de conversación
organizados por el Centro.
Este Programa tiene dos enfoques en cuanto a objetivos y formatos:
Cursos de Formación Lingüística General
• Curso Presencial de actualización y mejora, 120 horas nivel B1 y B2
• Curso Semipresencial actualización y mejora, 60 horas B1, B2 y C1
Cursos con objetivos específicos estratégicos para el Departamento de Educación
• Curso Presencial que conduce a una acreditación, 130 horas nivel B2 y C1. Se trata de un
curso que lleva, a través de acciones combinadas, a los participantes en él, a conseguir la
acreditación de nivel superior (C1) en inglés.

230

Instituciones, Entes Públicos, Sociedades y Fundaciones Públicas 2012

INDICE

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

• PMLI, Programa de Mejora de la Lengua Inglesa. El PMLI está dirigido al profesorado de
inglés que imparte cursos en 3º y 4º de primaria. El objetivo es impulsar y mejorar el
rendimiento en el área de lengua inglesa en educación infantil y primaria. Teniendo como meta
mejorar las habilidades de los participantes con énfasis en la comunicación en el contexto del
aula y establecer un foro para el intercambio profesional y la mejora con énfasis en la
consecución de los objetivos curriculares y la preparación de los alumnos para la evaluación.
Las sedes en que tienen lugar estos cursos son las siguientes:
• Cursos Presenciales y Semipresenciales: locales del INAP y de CNAI en Pamplona y Tudela.
• Curso PMLI: locales de CNAI y de los CAP de Pamplona, Lekaroz y Tafalla
Centro de Inmersión Lingüística Residencial “Sierra de Leyre”
Los programas de inmersión en Inglés y Francés del Departamento de Educación impartidos
por CNAI, están dirigidos a alumnos de primaria y secundaria de los centros educativos de la
Comunidad Foral de Navarra. Desde hace 4 años, se viene organizando un curso de verano en
San Juan de Luz para los alumnos que estudian francés.
La finalidad de los programas de inmersión es mejorar el nivel de competencia comunicativa
del alumnado, y el aprendizaje y utilización de la lengua inglesa / francesa, por lo que la
comunicación se realiza en el idioma objetivo en todas las situaciones.
Las actividades son tanto académicas como de carácter lúdico-deportivo y de tiempo libre.
Los contenidos del programa son diseñados teniendo en cuenta el Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas elaborado por el Consejo de Europa y la programación del curso
escolar, siempre enfocado de una forma más lúdica.
Los Cursos son organizados desde el Centro de Inmersión en Lumbier y tienen lugar en la
Residencia de Lumbier y en el Lycée Ravel de San Juan de Luz. En años anteriores también
tuvieron lugar en Puente La Reina.
Programa de Inmersión Lingüística No Residencial “Diurnos”
El programa está destinado a alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria que participan en
cursos de 5 días de duración de lunes a viernes de 9:30 a 17:00. En la edición 2010, los cursos
se impartieron en los centros: IES Padre Moret de Pamplona, CPEIP Iturrama de Pamplona, y
en el CPEIP Monte San Julián de Tudela. Este año, ha habido además un equipo itinerante
que se ha desplazado con este programa por otras 7 localidades navarras: Corella, Estella,
San Adrián, Peralta, Lekaroz, Sangüesa y Tafalla. La previsión del Departamento es continuar
con la misma actividad y las mismas sedes para el curso que viene.
Las actividades buscan la familiarización con la lengua en su expresión natural y en un
contexto de comunicación más cotidiano.
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B) Inversiones:
Para el año 2012 se han previsto inversiones por importe aproximado de:
• Equipamientos informáticos 8.000 euros
• Mobiliario 5.000 euros
• Nuevas aulas en Lumbier 8.000 euros
• Nuevas habitaciones y salas de reuniones en Lumbier 5.000 euros
• Acondicionamiento de locales en INAP 1.000 euros
• Aplicaciones informáticas 5.000 euros
• Equipos de sonido Cursos Diurnos 1.000 euros

C) Financiación:
Para financiar las inversiones contaremos con los recursos propios generados por las
operaciones del ejercicio.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
CNAI, es un Centro de perfil público y oficial creado por el Gobierno de Navarra para la
investigación lingüística y la aplicación de nuevas metodologías para el aprendizaje de
idiomas.
Los objetivos estratégicos que nos hemos marcado a medio plazo son:
1. Programas de Inmersión Lingüística
• Que la Sociedad Navarra se beneficie de nuevas y eficientes metodologías de
aprendizaje.
• Poner en práctica eficientes e innovadoras propuestas para apoyar el aprendizaje de
idiomas en nuestra Comunidad.
2. Área de Innovación-Acción
• Búsqueda de la innovación didáctica y pedagógica.
• Seguir siendo un referente en la innovación lingüística a nivel europeo.
• Mantener nuestro prestigio a nivel nacional.
• Canalizar, fomentar e impulsar proyectos de innovación lingüística.
3. Área de Aprendizaje Permanente
• Mejorar el nivel de conocimiento de lenguas extranjeras de la población navarra desde la
edad escolar hasta la edad adulta.
• Asesorar a todos los agentes sociales que desarrollen estrategias de mejora en lenguas
extranjeras.
• Contribuir a mejorar el posicionamiento internacional de nuestra Comunidad mejorando
su capacidad de comunicar en diferentes lenguas.
4. Programas de Formación del Profesorado
• Ser un centro de referencia a nivel local.
• Transferencia de la innovación didáctica al Sistema Educativo.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
Desde que CNAI comenzó su actividad, en 2001, hemos puesto en marcha numerosos
proyectos innovadores para enseñanza primaria, secundaria, formación del profesorado y del
funcionariado, proyectos europeos y programas locales de amplio impacto en las empresas, los
trabajadores y los formadores lingüísticos.
- Objetivos para el año 2012
• Crear tres bloques de programas que aglutinen proyectos similares entre sí como si
fueran tres centros educativos con actividades de aprendizaje de idiomas diferenciados
en función del perfil de usuario y de los objetivos del programa.
• Dotar a esos tres equipos de los medios necesarios para mejorar sensiblemente sus
resultados
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir a mejorar el aprendizaje de idiomas en nuestra Comunidad.
Participar en nuevos proyectos europeos de innovación lingüística.
Participar en los programas nacionales de investigación didáctica
Transferir la innovación didáctica al Sistema Educativo.
Impulsar nuevos proyectos de innovación lingüística en nuestra Comunidad.
Mejorar el nivel de conocimiento de lenguas extranjeras de la población navarra desde la
edad escolar hasta la edad adulta.
Asesorar a todos los agentes sociales que desarrollen estrategias de mejora en lenguas
extranjeras.
Mejorar los programas de inmersión adaptándolos a los nuevos enfoques en que
estamos trabajando (metodología CLIL, Content and language integrated learning)
Mejorar los programas de profesores según los nuevos objetivos de acreditación y de
resultados marcados este año por el Departamento de Educación.

b) Acciones:
•

•
•
•
•
•

234

Desarrollar el Plan Operativo Anual de CNAI en tres bloques que aglutinen cada uno los
proyectos y la distribución de personal y recursos (tres Centros educativos diferenciados
según su actividad).
Participar en encuentros europeos con el fin de encontrar proyectos y socios para nuevos
proyectos.
Solicitar ayudantías y colaboradores para desarrollar la investigación didáctica.
Elaborar una nueva Programación Didáctica para todos los Programas de Inmersión
Lingüística.
Elaborar las nuevas Programaciones de Formación del Profesorado según los nuevos
criterios del Departamento de Educación.
Enfocar el Programa del INAP como un Programa de aprendizaje de idiomas con fines
profesionales.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200,

201,

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

9.216.690

6.856.572

5.017.454

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

3.188.803

2.180.632

1.091.243

3.188.803

2.180.632

1.091.243

(2800), 1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205,

209,

(2805), 6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................
II. Inmovilizado material. ..................................................................

5.901.401

4.654.373

3.904.644

211,

(2811), 1. Terrenos y construcciones. ............................................................

590.363

576.363

562.363

212, 213, 214, 215, 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

5.311.038

4.078.010

3.342.281

21.567

21.567

21.567

180

180

180

21.387

21.387

8.293.557

7.839.475

(2905)
210,

(2910), (2911)
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403,

2404,

(2493), 1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423,

2424,

(2953), 2. Créditos a empresas. .....................................................................

2414,

(2943), 3. Valores representativos de deuda..................................................

(2954)
2413,
(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405,

(2495),

250, 1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(259)
2425, 252, 253, 254, 2. Créditos a terceros .........................................................................
(2955), (298)
2415,

251,

(2945), 3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

21.387

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................

104.919

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

8.259.673

580, 581, 582, 583, I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................
584, (599)
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Navarra de Servicios, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U.), Producción Informática de Navarra, S.L.U. y Obras Públicas y
Telecomunicaciones de Navarra, S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el
balance de situación inicial, a efectos comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

6.533.381

6.590.046

6.575.063

430, 431, 432, 435, 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

6.167.358

6.305.373

6.279.623

(4933), 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

312.135

283.325

294.092

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

763

763

763

460, 544

4. Personal. ........................................................................................
585

585

315.449

228.604

233.604

315.449

228.604

233.604

436,

(437),

(490),

(4935)
433,

434,

(4934)

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

585

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

52.540

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................

5303,

5304,

(5393), 1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323,

5324,

5343, 2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313,

5314,

5333, 3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353,

5354,

5523, 5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305,

540,

(5395), 1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543, 2. Créditos a empresas ......................................................................
547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546, 3. Valores representativos de deuda..................................................
(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551, 5. Otros activos financieros. ...............................................................
5525, 565, 566
VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

117.385

107.869

133.000

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

1.293.458

1.367.038

897.808

570, 571, 572, 573, 1. Tesorería. .......................................................................................

1.293.458

1.367.038

897.808

17.476.363

15.150.129

12.856.929

480, 567

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
1
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Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

6.247.579

6.230.774

6.226.522

A-1) Fondos propios.........................................................................

4.713.592

4.919.482

5.114.278

I. Capital. ...........................................................................................

4.437.873

4.437.873

4.437.873

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

4.437.873

4.437.873

4.437.873

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
555.179

II. Prima de emisión..........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................

349.289

349.289

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

27.855

27.855

27.855

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

321.434

321.434

527.324

-73.570

-73.570

-73.570

-73.570

112, 1141
1144, 115, 119

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

(108), (109)

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................
120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

6.639

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

-80.209

205.890

194.796

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

1.533.987

1.311.292

1.112.244

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

4.581.934

2.680.150

272.063

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

56.268

56.268

56.268

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

34.013

34.013

34.013

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................
133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

22.255

22.255

22.255

II Deudas a largo plazo.....................................................................

4.253.480

2.383.002

6.221

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

255.000

255.000

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

3.998.480

2.128.002

6.221

176

4. Derivados. ......................................................................................

272.186

240.880

209.574

6.646.850

6.239.205

6.358.344

1615, 1635, 171, 172, 5. Otros pasivos financieros. ..............................................................
173, 175, 180, 185,
189
1603,

1604,

1613, III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614,

1623,

1624,

1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588, I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

1.657.323

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

1.873.134

2.123.574

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

686

863

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

1.654.844

1.870.478

2.121.781

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................
1.793

1.793

1.793

42.090

13.726

13.726

(1034) (1044) (190), 5. Otros pasivos financieros. ..............................................................
(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523,

525, 526, 528,

551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103,

5104,

5113, IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

5114,

5123,

5124,

5133,

5134,

5143,

5144, 5523,

5524,

5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

4.685.889

4.352.345

4.221.044

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

3.649.394

3.552.934

3.430.666

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................
123.743

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

251.126

127.057

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

151.263

78.000

78.000

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

54.747

49.282

40.627

4758, 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

579.359

545.072

548.008

15.150.129

12.856.929

4750,

4751,

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

261.548

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

17.476.363

1

240

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

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

19.954.020

20.664.518

20.832.214

700, 701, 702, 703, a) Ventas. ...........................................................................................

30.417

10.000

10.000

19.923.603

20.654.518

20.822.214

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-11.855.119

-12.238.176

-12.217.929

6060, 6080, a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-26.905

-8.000

-8.000

-459.803

-464.000

-401.000

-11.368.411

-11.766.176

-11.808.929

1.602.404

1.546.800

1.546.800

1.602.404

1.546.800

1.546.800

704, (706), (708/9)
705

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

curso de fabricación....................................................................

(600),

6090, 610*
(601),

(602),

6061, b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062,

6081,

6082,

6091, 6092, 611*, 612*
(607)

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

(6931), (6932), (6933), d)
7931, 7932, 7933

Deterioro

de

mercaderías,

materias

primas

y

otros

aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

75

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

740, 747

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-4.691.217

-4.976.185

-5.086.440

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-3.814.606

-3.938.000

-4.088.000

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-876.611

-937.500

-947.000

-100.685

-51.440

(644),

(6457),

7950, c) Provisiones. ....................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-2.140.023

-2.225.194

-2.245.763

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-2.139.887

-2.221.319

-2.241.888

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-3.190

-3.875

-3.875

-2.550.198

-2.533.036

-2.664.118

209.088

258.354

255.354

530.030

497.081

420.118

18.124

34.000

6.000

(650),

(694),

(695), c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

794, 7954

3.054

comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951,

7952,

7955, 10. Excesos de provisiones.............................................................

(691),

(692), a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690),

1.075

790, 791, 792
(670),

(671),

(672), b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

1.075

(678), 770, 771, 772
A.1)

RESULTADO

DE

EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Navarra de Servicios, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U.), Producción Informática de Navarra, S.L.U. y Obras Públicas y
Telecomunicaciones de Navarra, S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos
comparativos, se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero
de 2010.
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INDICE

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

18.124

34.000

6.000

18.124

34.000

6.000

-370.159

-279.809

-190.695

-370.159

-279.809

-190.695

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-352.035

-245.809

-184.695

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

177.995

251.272

235.423

(6300)*, 6301*, (633), 17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

12.304

-45.382

-40.627

190.299

205.890

194.796

190.299

205.890

194.796

7610,

7611,

76200, b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612,

7613,

76202, b2) De terceros...................................................................................

76203, 76212, 76213,
767, 769
13. Gastos financieros. ....................................................................
(6610), (6611), (6615), a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................
(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651),

(6654),

(6655)
(6612), (6613), (6617), b) Por deudas con terceros. ...............................................................
(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633), a) Cartera de negociación y otros. .....................................................
7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................

disponibles para la venta. ...............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................
(696),

(697),

(698), a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666),

(667),

(673), b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

638
A.4)

RESULTADO

DEL

EJERCICIO

PROCEDENTE

DE

OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de las sociedades absorbidas.
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NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

177.995

251.272

235.423

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

2.707.373

2.546.846

2.624.765

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

2.550.198

2.535.117

2.664.118

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

-3.054

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................

17.283

-11.385

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-209.088

-247.695

-224.048

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

-18.125

-9.000

-6.000

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

370.159

279.809

190.695

-376.891

-489.396

-173.000

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

-1.631.634

68.433

-10.017

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

175.177

87.567

-5.131

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

818.018

-352.542

-126.546

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

261.548

-292.854

-31.306

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

-349.172

-325.556

-230.077

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-370.159

-279.809

-190.695

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................
a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

18.125

9.000

6.000

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

2.862

-54.747

-45.382

2.159.305

1.983.166

2.457.111

-3.059.818

-279.918

-825.000

e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-881.453

-81.064

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-2.178.365

-198.854

-825.000

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

493.798

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

60

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

493.738

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Navarra de Servicios, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U.), Producción Informática de Navarra, S.L.U. y Obras Públicas y
Telecomunicaciones de Navarra, S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos
comparativos, se presenta el estado de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de
2010.
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NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-2.566.020

-279.918

-825.000

689.192

25.000

25.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

689.192

25.000

25.000

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

54.382

-1.654.668

-2.126.341

a) Emisión ..................................................................................................................................

1.505.534

177

-863

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

1.348.596

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

16.938

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................

140.000

177

-863

b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-1.451.152

-1.654.845

-2.125.478

-1.451.152

-1.654.845

-2.125.478

743.574

-1.629.668

-2.101.341

336.859

73.580

-469.230

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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 ejercicio. .....................................................................

956.599

1.293.458

1.367.038

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

1.293.458

1.367.038

897.808

1
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Ver explicación en la hoja nº 1 del estado de flujos de efectivo.
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NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

190.299

205.891

194.796

689.192

25.000

25.000

689.192

25.000

25.000

-255.354

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991, 1. Activos financieros disponibles para la venta.................................
992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833), V. Efecto impositivo. ........................................................................
834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

-209.088

-279.001

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

33.574

31.306

31.306

-175.514

-247.695

-224.048

703.977

-16.804

-4.252

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Navarra de Servicios, S.A.U. (sociedad absorbente, que modifica su
denominación social a Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U.), Producción Informática de Navarra, S.L.U. y Obras Públicas y
Telecomunicaciones de Navarra, S.A.U. (sociedades absorbidas), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos
comparativos, se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de
enero de 2010.
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NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación
División Estudios y Servicios:
-Reposición de equipos de laboratorio
División Comunicaciones electrónicas:
-Mejoras en los equipamientos de datos de la Red Corporativa
-Mejora en los equipamientos de telefonía IP
-Mejoras en los accesos a interconexiones de los servicios de telecomunicaciones
-Ampliación TDT
División Servicios Informáticos:
-No se van a acometer nuevas actuaciones

B) Inversiones:
División Estudios y Servicios:
- Equipos de laboratorio
25.000,División Comunicaciones Electrónicas:
- Adecuación de interconexión y accesos
- Adecuación de centralitas IP
- Ampliación TDT

150.000,150.000,500.000,-

C) Financiación:
Fondos propios y subvención de explotación del Gobierno de Navarra de 1.546.800 euros en 2012.
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NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U.
OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
Dentro del marco del objeto social de la Compañía, definido en sus estatutos, los objetivos
estratégicos para el año 2012 son la consolidación de la fusión llevada a cabo en el año 2011 así
como la prestación de servicios y realización de actividades a favor del Sector Público Foral navarro y
a las diversas entidades que lo componen.
División Comunicaciones Electrónicas
- Plan de Infraestructuras de Fibra Óptica dentro de la Comunidad Foral.
- Consolidación del Modelo de Relación con el Gobierno de Navarra.
- Mejora de la gestión y explotación de los Servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
División Servicios Informáticos
- “B.R.S.”-Sistemas de Continuidad de Negocio: El aumento del volumen de datos críticos hace
necesario el disponer de infraestructura tecnológica redundante que permita que ante incidencias en
los sistemas primarios no se paralice el servicio, ni se sufra pérdida de datos. Se pretende instalar la
tecnología necesaria para redundar el sistema “mainframe”, y que a su vez la mayor parte de esta
infraestructura sirva para un futuro redundar los sistemas distribuidos.
- Evolución del “mainframe”: la evolución en tecnologías informáticas es necesaria, habitual y cíclica.
Con el fin de dar a nuestros clientes mejores servicios que agilicen sus actividades es necesario
renovar nuestra plataforma de “mainframe”.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
- Mejora en la provisión de los servicios de telecomunicación.
- Aumentar la disponibilidad de los servicios.
- Disminuir la degradación de los servicios.
- Integrar la Red de Radioenlaces dentro de la Red Corporativa.
- “B.R.S.” – Sistemas de Continuidad de Negocios: estamos entrando en la fase final del
proyecto de diseño e instalación de la infraestructura necesaria para redundar el
“mainframe”.
- Evolución del “mainframe”: se continúa con el proyecto de actualización desde la
plataforma actual.
b) Acciones:
- Implantación progresiva de la tecnología IP en el servicio de telefonía fija.
- Mejorar los accesos e interconexiones con los operadores.
- Instalar “SAIs” (Sistemas de alimentación ininterrumpida) para mejorar los servicios.
- Completar la implantación de sistemas de supervisión remota (“SESER”).
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INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

850.122

897.067

820.182

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

234.692

170.406

111.550

4.382

4.306

2.762

166.100

108.788

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

200.641

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

29.669

II. Inmovilizado material. ..................................................................

393.472

389.694

324.679

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

84.823

78.655

72.826

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

308.649

311.039

251.853

104.791

227.296

260.882

104.791

227.296

260.882

113.514

109.671

123.071

104.238

100.000

110.000

9.671

13.071

3.443.180

3.322.414

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405, (2495), 250,

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

9.276

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................

3.653

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

3.702.733

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra, S.A., Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.U. y Navarra de Verificaciones Legales, S.A.U.
(sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L.U. (sociedad
resultante de la fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de situación inicial, a efectos
comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

2.950.559

2.771.583

2.654.230

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

272.603

261.070

96.850

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

101.022

55.279

51.043

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

171.886

180.000

180.500

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

26.354

1.127

880

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

2.378.694

2.274.107

2.324.957

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
96.400

72.300

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

96.400

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

57.749

50.000

60.000

57.749

50.000

60.000

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

18.718

20.550

30.620

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

579.307

528.747

577.564

1. Tesorería. .......................................................................................

579.307

528.747

577.564

4.552.855

4.340.247

4.142.596

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
1

252

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

1.776.873

2.023.751

2.019.962

A-1) Fondos propios.........................................................................

1.669.475

1.699.219

1.717.175

I. Capital. ...........................................................................................

1.067.400

1.067.400

1.067.400

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

1.067.400

1.067.400

1.067.400

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
602.075

602.075

602.075

II. Prima de emisión..........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................
112, 1141

29.744

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

2.974

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

26.770

1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

29.744

17.956

302.787

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................

111

A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................
133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

107.398

324.532

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

256.844

369.751

394.431

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

105.665

140.665

172.665

105.665

140.665

172.665

105.151

90.000

92.000

87.091

70.000

70.000

18.060

20.000

22.000

46.028

139.086

129.766

2.519.138

1.946.745

1.728.203

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

1.084.993

835.458

796.258

1.054.813

826.157

784.812

9.301

11.446

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

30.180

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

26.367

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

1.113.178

916.074

911.945

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

331.526

298.300

315.300

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

56.425

49.400

42.600

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

234.811

235.000

233.000

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

344.700

312.875

307.602
13.443

2.519

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

145.716

17.980

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

294.600

195.213

20.000

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

4.552.855

4.340.247

4.142.596

1

254

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................
700, 701, 702, 703,

3.401.215

2.776.531

2.327.018

3.401.215

2.776.531

2.327.018

-133.973

-2.383.875

-2.319.690

-133.973

-2.383.875

-2.319.690

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

4.661.105

5.313.242

4.944.525

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

25.410
4.635.695

5.313.242

4.944.525

a) Ventas. ...........................................................................................

704, (706), (708/9)
705

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

4. Aprovisionamientos. ....................................................................
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-4.197.685

-3.820.993

-3.660.124

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-3.304.551

-2.995.617

-2.857.898

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-893.134

-825.376

-802.226

(644), (6457), 7950/7

c) Provisiones. ....................................................................................
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-3.450.688

-1.561.029

-1.044.226

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-3.424.016

-1.540.842

-1.023.404

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-10.263

-10.916

-11.022

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

-14.523

-9.271

-9.800

(650), (694), (695),
794, 7954

comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

-1.886

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

-228.747

-230.340

-185.363

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

55.158

53.808

41.065

y otras. ..........................................................................................
7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

9.650

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...

641

7956
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

-29.669
-29.669

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

641

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

116.676

117.675

103.205

1.804

3.584

2.120

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................

1
En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra, S.A., Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.U. y Navarra de Verificaciones Legales, S.A.U.
(sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L.U. (sociedad
resultante de la fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta la cuenta de
pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

1.804

3.584

2.120

b2) De terceros...................................................................................

1.804

3.584

2.120

13. Gastos financieros. ....................................................................

-21.685

-22.009

-26.783

-21.685

-22.009

-26.783

-53.937

-63.336

-53.714

-53.937

-46.195

-38.714

-17.141

-15.000

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...
7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-73.818

-81.761

-78.377

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

42.858

35.914

24.828

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

-5.013

-6.170

-6.872

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

37.845

29.744

17.956

37.845

29.744

17.956

638
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en el epígrafe II. Prima de emisión, junto a otros conceptos.
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

42.858

35.914

24.828

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

256.395

305.822

239.676

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

228.747

230.340

185.364

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

40.184

46.195

38.714

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................

46.916

35.000

32.000

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-55.158

-53.807

-41.065

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................

29.669

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

-11

-3.584

-2.120

22.009

26.783

-59.806

-161.361

-79.914

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

557.243

178.975

114.834

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

3.108

5.918

-20.070

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

-377.100

-214.864

-1.610

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

-243.057

-131.390

-173.068

-2.689

-18.425

-31.535

-22.009

-26.783

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................
i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................

-4.283

k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................
a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. ............................................
a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................
b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

11

3.584

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

2.120
-6.872

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

-2.700

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)...........................

236.758

161.950

153.055

6. Pagos por inversiones (-). ...................................................................................................

-233.614

-335.706

-74.893

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

-96.400

-144.600

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-25.155

-36.972

-10.000

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-60.723

-154.972

-51.493

-51.336

838

-13.400

25.327

3.003

25.327

3.003

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................
a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra, S.A., Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.U. y Navarra de Verificaciones Legales, S.A.U.
(sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L.U. (sociedad
resultante de la fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado de
flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.

257

INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-208.287

-332.703

-74.893

41.840

364.000

12.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

2.000

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

41.840

364.000

10.000

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

38.567

-243.807

-41.345

a) Emisión ..................................................................................................................................

38.567

1.940

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

33.000

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

5.567

b) Devolución y amortización de ................................................................................................

1.940
-245.747

-41.345

-245.747

-41.345

80.407

120.193

-29.345

108.878

-50.560

48.817

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

470.429

579.307

528.747

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

579.307

528.747

577.564

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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) ........................................................................................................................................

1
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

37.845

29.744

17.956

41.840

364.000

10.000

864

-96.987

-3.000

42.704

267.013

7.000

-41.065

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

-55.158

-53.808

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

3.131

3.927

12.320

-52.027

-49.881

-28.745

28.522

246.876

-3.789

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

1
En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra, S.A., Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.U. y Navarra de Verificaciones Legales, S.A.U.
(sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L.U. (sociedad
resultante de la fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado de
cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

CEIN, S.L. es el resultado de la fusión de 3 sociedades: ANAIN, CEIN, S.A. y NAVELSA. Por
tanto, el presente apartado integra el programa de actuación, las inversiones y la financiación
de todas ellas.
A) Programa de actuación:
A) CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS
1.

Formación y creación de empresas.

– Diseño de un itinerario formativo con un enfoque práctico para emprendedores con
proyectos innovadores, que se centra en: la capacitación de personas emprendedoras, la
visión estratégica, el fomento de la innovación y el análisis de la viabilidad de los
proyectos.
– Asesoramiento y el apoyo a proyectos empresariales: continuará siendo la principal
actividad, si bien nuestros esfuerzos se orientarán hacia los proyectos innovadores con
mayor potencial de crecimiento. Desarrollo de un modelo de red que garantice un servicio
adecuado a los emprendedores, aprovechando la estructura de Agentes de Desarrollo
Local (ADLs).
– Beca Emprendedor Moderna: El objetivo es la creación de empresas innovadoras en
sectores estratégicos para Navarra. El apoyo a los 31 proyectos beneficiarios durante
2011 continuará durante la primera mitad de 2012. Además, el desarrollo y la puesta en
marcha de una nueva edición supondrán el lanzamiento, difusión y captación de proyectos
y la coordinación del proyecto durante ese año.
– Gestión del Servicio de promoción empresarial del Ayuntamiento de Pamplona. Tras la
adjudicación del concurso a finales de 2010 para los próximos 4 años, durante 2012, se
continuarán ofreciendo servicios dirigidos a emprendedores de Pamplona de los sectores
de comercio, hostelería y turismo (especial relevancia tiene el barrio de la Milagrosa, con
un proyecto específico). Además, desde el Observatorio del Comercio del Ayuntamiento de
Pamplona, se desarrollarán los informes periódicos de la situación empresarial municipal.
– La red de comercios a mano, red que integra a comercios del área rural en zonas con
especial atractivo turístico, persigue ampliar el número de comercios adheridos a la red así
como desarrollar los servicios de apoyo existentes para los comercios de la red, con el
objetivo de asentar dicho modelo comercial.
– Organización del concurso “Ideactiva” en colaboración con Caja Laboral que premia las
mejores iniciativas empresariales.
2.

Empresas innovadoras de base tecnológica.

Dentro del programa EIBT las acciones que se señalan están enmarcadas dentro de los
diferentes Planes Tecnológicos de Navarra, con el objetivo de “convertir ciencia y tecnología,
generalmente producida en Navarra, en nuevas EIBT”, persiguiendo a su vez una
diversificación de actividades empresariales a futuro instaladas en Navarra con alto potencial
de crecimiento.
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– Se diseñarán acciones que impulse la red EIBT (6 centros tecnológicos y 2 universidades
Navarras), con el fin de generar un entorno propicio para la aparición y apoyo a nuevas
EIBT.
– Con el fin de alcanzar un número adecuado de creación de nuevas EIBT, se realizará un
tratamiento diferenciado en función de la fuente de dónde procedan los proyectos:
universidades, centros tecnológicos, empresas e iniciativas privadas.
– Mejora de los servicios especializados que actualmente facilitamos a las EIBT.
– Planes de captación e integración de equipos gestores para las EIBT.
3.

Financiación.

En CEIN se ofrece soluciones financieras alternativas y complementarias a los instrumentos
financieros convencionales ofrecidos por las entidades financieras y las sociedades de capital
riesgo privadas, allí donde estos últimos no alcanzan.
CEIN gestiona 3 instrumentos financieros (Start Up, Fondo Joven y Fondo capital de
lanzamiento). Además se tienen firmados 2 convenios diferentes con la empresa pública
estatal ENISA para la concesión de préstamos sin avales a emprendedores y se ha establecido
una primera colaboración con una red de “business angels”, en concreto con Forum Moderna
de Inversores. Se pretende mantener esta oferta e incrementarla, dando nuevas opciones a
emprendedores. Para ello se pretenden ampliar los contactos con redes de “business angels” y
con otros inversores, como “family office”, otros fondos de capital riesgo privados y grupos
empresariales que buscan oportunidades de diversificación a través de la inversión en “startups” innovadoras. Y de esta forma, ofrecer a los emprendedores de proyectos innovadores un
catálogo de soluciones o alternativas financieras lo más completo posible.
4.

Desarrollo y Crecimiento empresarial.

Las empresas innovadoras y/o con potencial de crecimiento tienen a su disposición todo un
abanico de acciones dirigidas a su aceleración empresarial con el objetivo de afianzar sus
modelos de negocio, crecer en mercados internacionales y consolidar su estructura tanto en
cuanto a cliente externo como interno. Acciones concretas para alcanzar el objetivo:
– Programa de aceleración específico en el que contaran con formación, “coaching” y
mentorizaje.
– “Networking” enfocado hacia la innovación abierta, la colaboración y el intercambio en
entornos empresariales complementarios.
– Reconocimiento a través de publicaciones en prensa, premios, etc. que les permita
posicionarse como empresas punteras de ámbito nacional y europeo.
En cuanto a las empresas instaladas en los Viveros, además de lo señalado para las empresas
innovadoras se les ofrece lo siguiente:
– Instalación de una forma rápida en los espacios físicos disponibles a un precio inferior al
de mercado.
– Diagnósticos en Innovación, imagen corporativa, tic y “web”.
– Tutorización personalizada.
– Red de contactos.
– A las empresas con menos de dos años de vida: consultoría comercial y un plan de
acción.
– A las empresas de más de dos años de vida: programa de aceleración enfocado a
desarrollo de negocio y acceso a diferentes fuentes de financiación.
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5.

Apoyo a comercio minorista.

Apoyar al comercio minorista de Navarra en su proceso de modernización con el fin de
adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad actual.
– Diagnósticos técnicos comerciales.
– Asesoramientos especializados en decoración por expertos externos.
– Asesoramientos especializados en TIC por expertos internos.
B) CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
1.

Fomento del espíritu emprendedor.

– Diseño de acciones que tienen como objetivo impulsar e incentivar el espíritu emprendedor
entre los estudiantes, mediante actuaciones en todos los ámbitos educativos que
contribuyan a despertar y avivar vocaciones emprendedoras en la sociedad del futuro.
Acercamos la figura del emprendedor y desarrollamos capacidades emprendedoras.
Actuaciones desde la educación primaria hasta la universidad adecuando cada una de
ellas a la edad del público al que nos dirigimos: organización de concursos, visitas de
alumnos a nuestro Vivero de empresas, sesiones de creatividad, potenciación del
programa EJE de creación de cooperativas empresariales, apoyo a la creación de
empresas desde nuestro espacio en la universidad, impulso de la “web” para la comunidad
universitaria navarra centrada en aprendizaje, etc.
– Diseñar, coordinar y desarrollar el “Día del emprendedor” en la Comunidad, involucrando a
todas las entidades relacionadas con el fomento del espíritu emprendedor y la creación de
empresas.
– Organización de la First Lego League: concurso en colaboración con Lego dirigido a
despertar el interés por carreras tecnológicas y científicas entre nuestros jóvenes de 10 a
16 años de edad.
2.

Navarra Factori.

Centro de alto rendimiento en creatividad aplicada a la innovación. El objetivo es desarrollar el
talento creativo de todas las personas para ser capaces de generar así nuevas y diferentes
ideas. Este centro desarrolla una serie de actividades enmarcadas en unos espacios diferentes
y especialmente diseñados para el proceso creativo con lo que se facilita el itinerario de la
creatividad.
Las actividades se agrupan en torno a 3 ejes:
– Inspiración: conocer las innovaciones de otros nos puede ayudar a generar ideas.
a) Demolab: exposición de productos innovadores.
b) Showroom de tendencias: charlas sobre tendencias tecnológicas, de negocio, etc. para
conocer ‘lo que viene’.
c) Lanzadera de productos de la región: espacio para presentar innovaciones de
empresas navarras.
– Aprender haciendo: formarse en creatividad y aplicar la creatividad para abordar cualquier
proceso de reflexión o resolver un reto en una empresa.
a) Itinerario formativo en creatividad: desde el nivel básico hasta el más avanzado
mediante sesiones teórico-prácticas (abc de la creatividad, innovación avanzada) y
totalmente demostrativas (martes creativos, 90 minutos creativos).
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b) Sesiones ad-hoc para empresas: dinamización de sesiones para abordar un proceso
de reflexión en una empresa, incluyendo los “innovation games”.
c) Utilización de los espacios para trabajar de manera diferente.
d) Proyectos piloto con empresas para sistematizar la innovación en las empresas.
– Compartir: acciones de “networking”.
a) “Open innovation”: procesos para resolver un reto de una empresa con la participación
de externos a la misma.
b) Grupos o foros de discusión sobre temáticas novedosas o creación de tendencias.
3.

Tecnologías de la información y comunicación.

Fomentar el uso de las Tic entre las empresas de Navarra y dinamizar el cluster TIC.
a) Difusión y formación general, abierto a todas las empresas para dar a conocer las TIC´s, la
oferta tecnológica disponible en el mercado, su uso, nuevos retos, casos de éxito, etc. Se
realizará a través de su participación en eventos, jornadas, charlas o cursos para pymes.
b) Difusión y formación especializada, para las empresas de TIC a través de los Centros de
Excelencia de Software de Navarra, donde se realizarán cursos para profesionales tanto
de formación Microsoft como de “Open Source”.
c) Difusión y formación de las metodologías ágiles, que presentan una oportunidad a las
empresas para la gestión eficiente de proyectos con un ahorro de costes y recursos.
d) Proyectos de introducción de las TIC en sectores específicos.
e) Asesoramiento a empresas con el objetivos de optimizar la implantación de un proyectos
informático.
C) DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE LA I+D+I
La innovación requiere de un ecosistema regional en el que agentes de todo tipo pueden y
deben interactuar. El ecosistema de innovación de Navarra (sistema CTEAS: CienciaTecnología-Empresa-Administración-Sociedad) quiere potenciar un entorno favorable a que las
empresas puedan adoptar modelos de innovación permanente y, así incrementar la
competitividad regional. Por lo tanto, el programa de actuación a medio plazo (que se venía
realizando por parte de ANAIN) pasa por:
– Lograr que la innovación sea una herramienta de competitividad habitualmente explotada en
la mayoría de las empresas navarras.
– Incrementar la capacidad tecnológica de los agentes de I+D+i navarros.
– Contribuir al desarrollo de innovaciones de carácter conceptual, social o de diseño.
– Lograr la efectiva internacionalización de la I+D+i navarra y sus agentes.
– Promover la cooperación entre agentes y empresas en el ámbito regional, nacional e
internacional.
– Impulsar en la sociedad navarra la formación de una sólida base educativa y cultural en
materia tecnológica y de innovación.
– Impulsar el desarrollo de sectores emergentes que garanticen el desarrollo económico futuro,
y contribuir a la consolidación de los ya existentes.
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D) ENCOMIENDAS DE GOBIERNO DE NAVARRA
1.

Educa.

Se continuará con el trabajo de desarrollo e implantación de un sistema centralizado de gestión
escolar, desarrollando nuevas funcionalidades priorizadas por el departamento de Educación.
Algunas de ellas relacionadas con el acceso de las familias a la información aportada por los
centros escolares.
2.

Portales.

Gestión de los portales de Navactiva dirigido a las pymes de Navarra con un número alto de
contenidos de interés aportado por una red de colaboradores y gestión del portal dirigido a los
autónomos de Navarra. Este portal comparte contenidos y tecnología con Navactiva.
3.

Encomiendas de GN.

Gestión de diferentes convocatorias ayudas a empresas del Departamento como entidad
instrumental que somos. Gestión completa o parcial de expedientes: Inversión y empleo, I+D,
comercio exterior, comercio minorista, eficiencia energética, TIC.
E) METROLOGÍA
Se incrementarán las verificaciones de registradores de temperatura de ultracongelados y se
optimizarán las rutas de visitas para incrementar la productividad de esta división.

B) Inversiones:
Las inversiones e inmovilizado intangible y material previstas para el año 2012 ascienden a
61.494 euros.

C) Financiación:
Las inversiones en inmovilizado y capital circulante se financian a través de la póliza de
circulante en vigor, no siendo necesario ningún aumento del endeudamiento actual.
En el año 2012 las subvenciones de explotación procedentes del Gobierno de Navarra son de
4.556.814 euros y las prestaciones de servicios procedentes del Gobierno de Navarra son de
1.132.002 euros.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
1.

CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS.

1.1. Formación y creación de empresas:
• Incrementar la creación de empresas innovadoras, singulares, diferenciadas y con
ambición de crecimiento.
• Incrementar el número de empresarios/as innovadores/as, personas preparadas para
la identificación constante de oportunidades y para la implantación de la innovación
en las empresas que acometa.
1.2. Empresas innovadoras de base tecnológica:
• Incrementar el número de empresas de base tecnológica creadas en la Comunidad.
• Catalizar un mayor número de agentes de interés para la ampliación del movimiento
EIBT y propiciar un entorno cada vez más favorable para la aparición de nuevas
empresas tecnológicas.
1.3. Financiación:
• Ofrecer a cada proyecto empresarial /empresa innovador una batería de
herramientas financieras alternativas y complementarias a las que ofrecen entidades
privadas y otras sociedades de capital riesgo para llegar donde estas no alcanzan.
1.4. Desarrollo y crecimiento empresarial:
• Aumentar la supervivencia de las empresas creadas en la región en sus primeros
años de vida e incrementar el número de empresas que pasan de micropymes a
pymes.
• Inculcar la investigación, la innovación, la cooperación y la apertura a nuevos
mercados como elementos clave en el desarrollo y competitividad empresarial.
• Posicionar a los diferentes Viveros: Noain, el Vivero Agroalimentario de Tudela, el
Vivero de Estella como un referente de espacio y servicio para todas las nuevas
empresa innovadoras que se creen y ser capaces de generar sinergias y servicios
complementarios.
• Modernizar el comercio minorista de nuestra Comunidad.
2.

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.

2.1. Fomento espíritu emprendedor:
• Contribuir a crear una Comunidad emprendedora innovadora.
• Potenciar la importancia de la figura de la persona emprendedora y de la innovación.
• Ser referente regional y nacional del fomento de la cultura emprendedora innovadora.
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2.2. Navarra Factori:
• Generar una cultura en creatividad aplicada a la innovación en la sociedad.
• Incrementar la competitividad del tejido empresarial mediante el desarrollo de la
creatividad, innovación y colaboración entre empresas.
• Ser escaparate de los logros generados por las empresas.
• Ser un referente en Europa en creatividad aplicada a la innovación.
2.3. Tecnologías de la información y comunicación:
• Incrementar el nivel de utilización de TIC entre las pymes y micropymes y aprovechar
las herramientas novedosas que las TIC ofrecen entre las empresas.
• Apoyar a los profesionales del sector TIC para que el sector crezca y esté capacitado
en dar respuestas a las demandas de la nueva economía.
3.

DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE LA I+D+I.

Los sucesivos Planes Tecnológicos de Navarra fueron creados con el objeto de llevar a cabo
el impulso, ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas públicas de
desarrollo de la innovación como instrumento para la mejora de la competitividad de las
empresas, la dinamización del tejido industrial y empresarial, el desarrollo económico y la
creación de empleo. Por tanto, los objetivos estratégicos en esta área se alinean con lo
establecido en el PTN IV (2012-2015) y con el Plan MODERNA a 2030, e implican:
• Impulsar la competitividad sectorial
• Fomentar la I+D+I
• Diseñar e implementar planes de desarrollo regional
• Desarrollar capacidades y cultura de la innovación
4.

ENCOMIENDAS DE GN.

Ejecutar las encomiendas de GN con la máxima eficiencia posible para optimizar los recursos
y colaborar con el GN en la mejora de estos procesos dentro de nuestro ámbito de actuación.
5.

METROLOGÍA.

Incrementar el Registro de Control Metrológico con aquellos instrumentos (recogidos en las
correspondientes Ordenes Ministeriales) que se vayan poniendo en servicio en Navarra, así
como mantener este registro para aquellos puestos en servicio con anterioridad.
Incremento de la productividad.
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B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
Formación y Creación de empresas
Empresas creadas: 70
Nº empleos creados: 150
Participantes en formación: 457
Empresas financiadas: 23
Desarrollo y Crecimiento empresarial
Nuevas empresas instaladas en vivero: 11
Fomento espíritu emprendedor:
Centros participantes en acciones: 90
Estudiantes universitarios: 1.200 participantes
NFactori
Participantes en formación: 600
Empresas dinamizadas en procesos: 30
TIC
Participantes en difusión y formación: 1.600
Empresas asesoradas en implantación: 60
Desarrollo regional a través de la I+D+I
Detección de proyectos de I+D: 80 empresas.
Empresas participantes en desarrollo sectorial: 120
Encomiendas de GN
Educa: nuevas funcionalidades.
Portales: 3.500.000 visitas.
Gestión de ayudas: apoyar al Departamento en las convocatorias.
Metrología
Nº de verificaciones totales: 5.490
Seguir incrementando verificaciones de registradores de temperatura de ultracongelados.
Optimizar las rutas de visitas para incrementar la productividad.
Actualizar informes de instrumentos.
Gestión interna
EFQM: presentación a categoría +500
Satisfacción cliente externo: 8
Satisfacción interna: superior a 6
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b) Acciones:
CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS
a)
•
•
•
b)
•
•
•
•
c)
•
•
•
•
•
d)
•
•
•
•
•
•

Formación y Creación de empresas:
Desarrollo de acciones formativas.
Coordinación Red ADLs.
Asesoramiento empresarial y elaboración de planes de empresa.
Empresas Innovadoras de Base Tecnológica:
Impulso de la red Eibt.
Identificar resultados I+D (potenciales EIBT) en universidades, centros tecnológicos,
empresas e iniciativas privadas.
Construcción de los proyectos empresariales en cartera.
Gestión de la marca nacional EIBT para nuevas EIBTs de Navarra.
Financiación de empresas:
Diseño de planes financieros para empresas innovadoras.
Gestión de instrumentos financieros, Fondo capital de Lanzamiento, Fondo Joven y Start
Up.
Negociación empresas a participar.
Seguimiento de la cartera de empresas participadas.
Seguimiento de los procesos de liquidación de las sociedades que han cesado la
actividad.
Desarrollo y crecimiento empresarial:
Programa de aceleración específico en el que contaran con formación, “coaching” y
mentorizaje.
“Networking” enfocado hacia la innovación abierta, la colaboración y el intercambio en
entornos empresariales complementarios.
Reconocimiento a través de publicaciones en prensa, premios…que les permita
posicionarse como empresas punteras de ámbito nacional y europeo.
Diagnósticos en Innovación, imagen corporativa, tic y “web”.
Tutorización personalizada.
Consultoría comercial.

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
a)
•
•
•
•

268

Fomento del espíritu emprendedor:
Concursos, charlas, talleres y visitas para formación reglada.
Asignaturas específicas y asesoramiento creación de empresas en el ámbito universitario
Organización del día del emprendedor.
Organización de la First Lego League regional y final nacional.
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b)
•
•
•
•
•
•
•
c)
•
•
•
•
•
•
•

Navarra Factori:
Exposiciones de productos innovadores.
Charlas de tendencias.
Formación en creatividad.
Dinamización de grupos para resolver un reto.
Formaciones avanzadas en innovación.
Organización de actividades de “Open Innovation”.
Dinamización a empresas en sus procesos de reflexión.
Tecnologías de la información y comunicación:
Formación y difusión de las posibilidades de las TIC en las PYMES.
Formación y difusión especializada para profesionales TIC.
Proyectos piloto en sectores o colectivos concretos.
Asesoramiento en proyectos de implantación de TIC.
Difusión y formación en metodologías ágiles.
Proyectos piloto en pymes.
Detección de proyectos I+D colaborativos.

DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE LA I+D+I
a)
•

•

•
b)
•

•

•

Para impulsar la competitividad sectorial
VÍA MESAS MULTIAGENTE DE INNOVACIÓN: Organización de mesas de trabajo con
agentes del sistema CTEAS para la detección y articulación de oportunidades de
desarrollo de negocio.
VÍA CLUSTERS
- Impulso y participación en Agroalimentación y Biomedicina.
- Colaboración con los clusters de Medio Ambiente (patrono), Turismo (patrono),
Logística y Transporte.
- Dinamización del sector de automoción: desayunos de trabajo, formaciones,
asociación de compras.
- Puesta en marcha plan de impulso a las Empresas de Servicios Energéticos.
- Participación en la estrategia de VEN a través de un proyecto europeo.
- Inicio de la dinamización de un nuevo cluster a consensuar con el Departamento.
VÍA VIGILANCIA E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: Mantenimiento del sistema VIE para
el sector de Agroalimentación y del portal VIENAVARRA.
Para fomentar la I+D+I
VÍA PROYECTOS I+D+I: Detección y sistematización de proyectos empresariales de
I+D+I tanto individuales como colaborativos en consorcios sin experiencia (Programa de
análisis individualizados y Programa APC local-nacional/europeo).
VÍA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
- Gerencia del Parque de la Innovación de Navarra.
- Impulso, coordinación y valorización de resultados de RETECNA.
VÍA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I
- Impulso a la internacionalización de la I+D+i de los agentes navarros.
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•
c)
•

•

•

•

d)
•

•

•
•
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- Participación en los proyectos europeos OPINET (líder), SFFS, HYBRISECTORS
(líder) y SHAREBIOTECH.
- “Networking” con otras regiones europeas; Información sobre convocatorias
disponibles; Búsqueda de socios; Organización de misiones; Nodo navarro en la Red
Pymera; Participación en redes internacionales (ERRIN, Lisbon Council...).
VÍA PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE DECISIÓN
- Participación como miembro en los patronatos de CENER, CETENA e IDAB.
Para diseñar e implementar planes de desarrollo regional
VÍA PLAN TECNOLÓGICO DE NAVARRA (PTN)
- Despliegue del PTN IV por encargo del Gobierno de Navarra.
- Concreción y ejecución diaria de varias de sus líneas de trabajo y acciones.
VÍA PLAN MODERNA (hasta que la Fundación MODERNA se constituya)
- Concepción y desarrollo de equipos de trabajo para la ejecución de acciones.
- Respuesta a requerimientos desde la sociedad.
VÍA PLAN DEL TALENTO
- Concepción y ejecución de acciones de Ágora Talentia junto con la FND.
- Despliegue del Plan Talento 2012 de la Administración en el marco del PTN y del
Plan MODERNA.
VÍA PARTICIPACIÓN EN REDES DE INCIDENCIA REGIONAL
- Participación como miembro en Lisbon Council, COTEC, CEBR, APTE, FNE y
AEDIPE, y Coordinador autonómico ante FECYT de Semanas de la Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Para desarrollar capacidades y cultura de la innovación
VÍA ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DEL PTN
- Diseño y organización de jornadas temáticas, sectoriales, etc.
- Coordinación y ejecución técnica y logística de un congreso anual.
- Coordinación de las Semanas de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Elaboración de la revista Innovamos!
- Elaboración de guías y publicaciones específicas.
VÍA COMUNICACIÓN ON-LINE DE LA I+D+I
- Actualización diaria y mantenimiento del Portal de la Innovación de Navarra.
- Mantenimiento de las siguientes webs: Ágora Talentia, Parque de la Innovación,
RETECNA, Cluster Agroalimentación, Euroinnova, y Mapa de Oferta y Demanda
tecnológica del Sector Agroalimentario.
VÍA FORMACIÓN EN I+D+I: Planificación y organización de acciones formativas a
demanda de agentes y en colaboración con ellos.
VÍA PRESCRIPCIÓN DEL PLAN TECNOLÓGICO DE NAVARRA
- Prescripción a empresas a través de Asociaciones Empresariales afiliadas a CEN.
- Respuesta a consultas empresariales de todo tipo.
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ENCOMIENDAS DE GOBIERNO DE NAVARRA
-

Desarrollo de Educa: mantenimiento y nuevas funcionalidades.
Gestión de los portales Navactiva y autónomos.
Gestión del programa de ayudas a empresas del Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente. Actualmente gestionamos las ayudas a la Inversión
y empleo, comercio exterior, I+D, TIC, comercio minorista y ahorro y eficiencia
energética.

METROLOGÍA
•

Labor comercial (mailing) para incorporación de registradores de temperatura.
Inspecciones a empresas que hagan uso de los instrumentos (básculas de gran
tonelaje, estaciones de servicio, taxímetros, sonómetros, registradores de
ultracongelados) para cualquiera de los requisitos del Real Decreto 889.
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Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

23.165.512

21.850.249

20.694.007

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

649.054

570.854

594.214

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

497.585

448.793

500.000

151.469

122.061

94.214

II. Inmovilizado material. ..................................................................

13.886.002

13.187.059

12.370.622

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

9.957.341

9.650.010

9.280.928

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. ......................

3.928.661

3.537.049

3.089.694

7.934.679

7.572.262

7.209.845

7.934.679

7.572.262

7.209.845

287.776

227.776

227.776

287.776

227.776

227.776

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

383.352

266.450

266.450

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

14.280

14.280

14.280

2. Créditos a terceros .........................................................................

112.918

3. Valores representativos de deuda ..................................................

245.000

245.000

245.000

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones. ..................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares. .........................................

204

4. Fondo de comercio. ........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas. ..............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos. ..................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones. ..............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias............................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda. .................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,
(259)
2425, 252, 253, 254,
(2955), (298)
2415, 251, (2945),
(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

11.154

7.170

7.170

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................

24.649

25.848

25.100

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

25.886.104

20.221.372

19.368.018

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Trabajos Catastrales, S.A.U. (sociedad absorbente) y Gestión de Deudas,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de situación inicial, a efectos
comparativos, se presenta a 1 de enero de 2011.
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Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
II. Existencias. ...................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

190.635

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

135.000

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

190.635

135.000

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. .....................

14.567.215

13.674.000

12.627.000

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. ............................

13.844.126

12.997.000

12.400.000

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. ....................................

126.693

80.000

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

318.382

350.000

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

7.927

7.000

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

110.000

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

99.879

90.000

67.000

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. .........................

170.208

150.000

50.000

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
1.108.286

1.225.000

1.185.500

1.108.286

1.225.000

1.185.500

6.637.154

4.199.100

4.710.200

2. Créditos a empresas ......................................................................

109.004

108.339

3. Valores representativos de deuda. .................................................

5.892.268

3.466.261

4.250.200

635.882

624.500

460.000

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda. .................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio. ...........................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,
547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,
(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

39.401

40.200

40.000

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. .......................

3.343.413

948.072

805.318

1. Tesorería. .......................................................................................

3.343.413

948.072

805.318

49.051.616

42.071.621

40.062.025

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
1
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Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

33.885.271

32.979.484

31.217.067

A-1) Fondos propios. ........................................................................

33.731.209

32.878.737

31.137.067

I. Capital. ...........................................................................................

19.310.098

19.310.098

19.310.098

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

19.310.098

19.310.098

19.310.098

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido).........................................................................
14.353.504

II. Prima de emisión. .........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................

13.837.125

14.353.504

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

1.675.114

1.732.752

1.732.752

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

12.162.011

12.620.752

12.620.752

-792.471

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............
V. Resultados de ejercicios anteriores. ..........................................

2.606

2.606

120

1. Remanente. ....................................................................................

2.606

2.606

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). ............................

118

VI. Otras aportaciones de socios. ...................................................

5.000

5.000

576.380

-792.471

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. ...................................

-792.471
-1.734.064

A-2) Ajustes por cambios de valor. .................................................
133

I. Activos financieros disponibles para la venta. ...........................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros. ............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

154.062

100.747

80.000

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

2.097.074

1.536.888

3.186.358

2.092.656

1.525.845

3.168.690

2.092.656

1.525.845

3.168.690

4.418

11.043

17.668

13.069.271

7.555.249

5.658.600

1.825.400

776.150

750.600

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................
140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. ..............

145

2. Actuaciones medioambientales. .....................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones............................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo. ....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido. ..................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo...................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta. ................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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INDICE

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

2.587.908

1.768.099

1.263.547

1.263.547

338.000

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito. ..................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

1.324.361

504.552

338.000

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo...

656.623

381.500

325.000

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. ....................

6.373.668

4.029.500

3.545.000

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

3.612.390

2.003.500

1.800.000

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios...........................................................................

983.012

651.000

675.000

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

137.126

100.000

60.000

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

16.360

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

1.271.113

1.075.000

1.010.000

200.000

476, 477
438

7. Anticipos de clientes. ......................................................................

353.667

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

1.625.672

600.000

700.000

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

49.051.616

42.071.621

40.062.025

1
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INDICE

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

24.570.412

22.404.271

21.539.000

24.570.412

22.404.271

21.539.000

a 2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................
700, 701, 702, 703,

a) Ventas. ...........................................................................................

704, (706), (708),
(709)
705

b) Prestaciones de servicios...............................................................

(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación. ...................................................................

73
(600), 6060, 6080,

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo...................

497.585

400.000

1.000.000

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-9.023.788

-8.474.025

-8.021.500

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-485.166

-250.000

-225.000

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. ........

-183.145

-100.000

-92.000

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

-8.355.477

-8.124.025

-7.704.500

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

828.128

1.405.000

446.000

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. ..........................

600.383

607.306

446.000

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del

227.745

797.694

6090, 610*
(601), (602), 6061,
6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

ejercicio. ..........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-13.203.689

-12.639.944

-12.418.500

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-10.567.897

-10.026.944

-9.865.000

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales. .............................................................................

-2.883.687

-2.623.000

-2.558.500

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

247.895

10.000

5.000

7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-2.118.936

-2.081.295

-2.007.820

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-2.597.319

-2.157.266

-1.936.600

b) Tributos. .........................................................................................

-26.116

-19.530

-19.600

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

504.724

97.126

-51.620

7957
(62)
(631), (634), 636, 639
(650), (694), (695),
794, 7954

comerciales. ....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

-225

-1.625

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

-1.335.519

-1.813.224

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
10. Excesos de provisiones. ............................................................

5.003

5.000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...

251.018

13.544

2.000

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

251.018

13.544

2.000

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

470.214

-780.673

-1.761.314

12. Ingresos financieros. .................................................................

94.532

56.723

52.350

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................

9.912

-2.300.494

y otras. ..........................................................................................
7951, 7952, 7955,
7956
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),
(678), 770, 771, 772
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................

7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros. ..................................................................................

9.912

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Trabajos Catastrales, S.A.U. (sociedad absorbente) y Gestión de Deudas,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta la cuenta
de pérdidas y ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
7610, 7611, 76200,

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............

84.620

56.723

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

5.010

16.700

52.350

b2) De terceros. ..................................................................................

79.610

40.023

52.350

13. Gastos financieros. ....................................................................

-54.437

-76.734

-30.100

-54.437

-76.734

-30.100

5.000

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

28.463

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

28.463

disponibles para la venta. ...............................................................
(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................

74.702

-46.701

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

80.566

54.914

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

24.745

9.914

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

55.821

45.000

financieros....................................................................................
(696), (697), (698),
(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),
(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

223.826

-11.798

27.250

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) .....................

694.040

-792.471

-1.734.064

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

-39.681

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

654.359

-792.471

-1.734.064

654.359

-792.471

-1.734.064

638
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) .................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en los epígrafes siguientes: (i) VII. Resultado del ejercicio, por la parte de la
sociedad absorbente, y (ii) III.2 Otras reservas, junto a otros conceptos, por la parte de la sociedad absorbida.
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TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

694.040

-792.471

-1.734.064

2. Ajustes del resultado. ..........................................................................................................

1.266.857

1.839.860

2.284.869

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

1.335.518

1.813.224

2.300.494

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

12.825

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

-94.532

-56.723

-52.350

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

54.437

76.734

30.100

-41.391

6.625

6.625

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

445.127

-4.682.020

-566.610

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-81.227

55.635

135.000

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

3.317.211

893.215

1.047.000

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

-1.539.536

-116.848

148.039

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

-1.251.321

-5.514.022

-1.896.649

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

-19.402

-20.011

22.250

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-54.437

-76.734

-30.100

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

90.149

56.723

52.350

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

-55.114
2.386.622

-3.654.642

6.445

6. Pagos por inversiones (-). ...................................................................................................

-2.941.680

-673.664

-1.145.000

a) Empresas del grupo y asociadas. ..........................................................................................

-950.000

i) Diferencias de cambio (+/-). ....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). .............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)...........................
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-579.718

-415.905

-1.010.000

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-1.371.402

-257.759

-135.000

2.613.092

-618.691

2.613.092

-618.691

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-40.560

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos. .........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

1.193.711

a) Empresas del grupo y asociadas. ..........................................................................................

60

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

1.193.651

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos. .........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Trabajos Catastrales, S.A.U. (sociedad absorbente) y Gestión de Deudas,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado
de flujos de efectivo de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-1.747.969

1.939.428

-1.763.691

-45.508

-113.316

-28.353

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

-45.508

-113.316

-28.353

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-794.301

-566.811

1.642.845

a) Emisión ..................................................................................................................................

-794.301

-566.811

1.642.845

-794.301

-566.811

1.642.845

-839.809

-680.127

1.614.492

-201.156

-2.395.341

-142.754

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

3.544.569

3.343.413

948.072

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. ..............................................................................

3.343.413

948.072

805.318

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+). ....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+). ...................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-). .....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-). ....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. ........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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) ........................................................................................................................................

1
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

654.359

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-792.471

-1.734.064

-53.315

-20.747

-53.315

-20.747

-845.786

-1.754.811

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
(800), (89), 900, 991,

I. Por valoración instrumentos financieros. ...................................

-41.391

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

-41.391

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

(810), 910
94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. ............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

-48.114
9.325

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el

-80.180

patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta. ................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ...................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) ....

574.179

1
En mayo de 2011 el Socio Único aprobó la fusión entre Trabajos Catastrales, S.A.U. (sociedad absorbente) y Gestión de Deudas,
S.A.U. (sociedad absorbida), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado
de cambios en el patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
El ejercicio 2012 será el primer ejercicio completo una vez realizada la fusión de Trabajos
Catastrales, S.A. y Gestión de Deudas, S.A.
Esta fusión reduce la disminución de facturación al Gobierno de Navarra, que previsiblemente se
producirá en 2012 y compensa en parte la disminución que se viene experimentando, de los
proyectos tradicionales de Tracasa, en el mercado nacional.
Una vez que la fusión sea efectiva es preciso elaborar un plan estratégico, al menos para los tres
próximos años, que sirva de referente para las actuaciones que se deben acometer.
Por ello y ante la actual situación de la compañía, que cuenta con un comité ejecutivo
transitoriamente, es difícil indicar cual va a ser el programa de actuación para 2012.
Prioritariamente, es de suponer que se mantendrá nuestro cliente principal, Gobierno de Navarra, y
se finalizarán los proyectos internacionales que actualmente se están desarrollando, pero se
desconoce si se van a acometer otros nuevos, tanto porque pueden no ir en la línea del nuevo plan
estratégico como por la falta de licitaciones, debido al momento económico que se está viviendo.
Con respecto al mercado nacional, nuestra presencia es mínima si no tenemos en cuenta Canarias,
a pesar de los problemas de liquidez que tienen sus ayuntamientos, y no es de esperar que se amplíe
por falta de oportunidades.
En el sector de las administraciones locales de Navarra, durante 2010-2011 se han realizado
nuevas actuaciones, que les suponen incrementos de recaudación y la presencia del equipo de
Gedesa en la organización hará que sean una actuaciones mas efectivas en el próximo ejercicio.
En el Gobierno de Navarra se intentarán abrir nuevas líneas de trabajo con los clientes actuales,
teniendo en cuenta sus restricciones presupuestarias y se tratará de captar nuevos clientes.
Las líneas actuales de actuación de Gedesa: recaudación, reclamación de obligaciones tributarias,
seguimiento de procedimientos especiales, investigación, notificación y verificaciones registrales,
recursos e Informes de juzgados continuarán como en ejercicios anteriores.
B) Inversiones:
Para 2012 no están previstas grandes inversiones, pero si será preciso realizar aquellas inversiones
de equipamiento que nos permitan una mejora continua y un mantenimiento de elementos
diferenciadores con las empresas del sector.
En este sentido se prevé una inversión importante en proyectos de investigación y desarrollo
realizados por la propia empresa.
C) Financiación:
En general la financiación de todas las actividades ordinarias de la sociedad se realiza con medios
propios.
Solamente en proyectos de I+D+i se ha recurrido y se tiene previsto seguir haciéndolo con la
financiación de organismos como el CDTI, cuyos costes financieros son mínimos y las devoluciones
de sus préstamos son a largo plazo.
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O B OBJ E T I V O S A A L C A N Z A R

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
A la espera de que se apruebe un nuevo plan estratégico a corto y medio plazo no deben verse
afectados los servicios que prestamos al Gobierno ni la calidad de los mismos.
Sería interesante mantener una cuota de mercado exterior que garantice al Gobierno de Navarra
que los proyectos que Tracasa realiza están en línea con el mercado y que es posible su
comercialización.
No es posible olvidar la necesidad de mantener los proyectos de I+D+i que además de facilitar el
crecimiento de empresas y profesionales de la Comunidad nos proporcionan ventajas competitivas
tan necesarias en muchos de los mercados ya maduros en donde desarrollamos nuestra actividad.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
El objetivo para 2012 es poder mantener nuestra cuota actual de mercado en el Gobierno de
Navarra, siempre en línea con el plan estratégico y desarrollar soluciones que nos proporcionen
elementos diferenciadores con otras empresas y cuyos resultados reviertan en beneficio de los
proyectos de nuestro principal cliente, Gobierno de Navarra.
Debido a la crisis económica nuestro accionista fijó unos objetivos de contención del gasto para
2010 que se manifiestan en 2011 y que se mantendrán a lo largo de 2012.
b) Acciones:
Una de las principales acciones para 2012 debe ser todo lo relacionado con el control de los
gastos y el incremento de la productividad que permitirá mantener nuestra posición en el mercado
y superar la crisis económica actual.
Principalmente va a ser necesario integrar en la organización los procedimientos de Gedesa,
para colaborar en la recaudación con todo tipo de administraciones públicas.
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SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

200, 201, (2800),

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

303.710.743

281.961.595

307.638.866

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

1.357.096

1.338.544

1.319.232

1.318.900

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

1.356.231

1.337.565

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

414

136

451

843

II. Inmovilizado material. ..................................................................

1.774.419

1.731.496

734.880

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

805.500

758.128

710.757

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

31.102

35.551

24.123

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

332

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

937.817

937.817

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

9.214.618

9.214.618

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

2.979.797

2.979.797

2.979.797

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

6.234.821

6.234.821

6.234.821

103.761.403

70.906.851

99.037.790

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

66.499.753

35.110.827

62.095.500

2. Créditos a empresas. .....................................................................

37.261.650

35.796.024

36.942.290

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

187.603.207

198.770.086

197.332.346

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

182.671.203

183.441.564

186.271.466

2. Créditos a terceros .........................................................................

3.789.622

13.886.158

10.460.186

1.142.382

1.442.364

600.694

20.429.685

12.823.339

13.159.158

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo

9.214.618

plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),
(2494), (293)
2423, 2424, (2953),
(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,
(259)
2425, 252, 253, 254,
(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
1
En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Sociedad de Desarrollo de Navarra,
S.A., Navarra de Financiación y Control, S.A.U., Navarra de Gestión para la Administración, S.A.U. y Fondo Jóvenes Empresarios,
S.A.U. (sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (sociedad resultante de la
fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. Por esta razón, el balance de situación inicial, a efectos comparativos, se
presenta a 1 de enero de 2011.
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SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

2.791.325

2.488.997

2.285.227

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

239.017

424.352

268.179

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

79.646

1.578

1.578

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

230.363

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

1.754.764

1.879.421

1.857.994

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

487.535

183.646

157.476

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
4.712.621

2.367.952

2.560.259

4.712.621

2.367.952

2.560.259

11.530.218

7.593.781

7.604.009

2. Créditos a empresas ......................................................................

4.276.565

1.189.206

1.348.490

3. Valores representativos de deuda..................................................

497.533

228.812

4.501

6.756.120

6.175.763

6.251.018

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,
547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,
(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

2.134

4.678

178

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

1.393.387

367.931

709.485

1. Tesorería. .......................................................................................

322.473

298.431

699.985

574, 575
576

1

290

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................

1.070.914

69.500

9.500

TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................

324.140.428

294.784.934

320.798.024

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

188.197.153

149.625.814

147.285.249

A-1) Fondos propios.........................................................................

233.611.594

195.639.293

193.298.728

I. Capital. ...........................................................................................

62.577.800

62.577.800

62.577.800

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

62.577.800

62.577.800

62.577.800

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
171.033.794

136.691.335

136.691.335

II. Prima de emisión..........................................................................

110

III. Reservas.......................................................................................
112, 1141

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

11.735.127

16.358.415

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

-15.364.969

-6.963.853

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

-15.364.969
-15.364.969

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................

111

A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

-46.174.543

-46.013.479

-46.013.479

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

-46.013.479

-46.013.479

-46.013.479

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

-161.064

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

760.102

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

1.119.794

3.436.490

1.833.590

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

967.999

1.478.695

1.675.795

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

967.999

1.478.695

1.675.795

II Deudas a largo plazo.....................................................................

151.795

1.957.795

157.795

129.649

1.929.649

129.649

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

4.477

4.477

4.477

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

17.669

23.669

23.669

134.823.481

141.722.630

171.679.185

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................

589

II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

499, 529
1

2.479.984

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(e u r o s)

Liquidación

Cuenta

1

a 1/01/11
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

Estimación

Previsión

a 31/12/11

a 31/12/12

131.346.206

141.340.856

171.226.947

130.844.153

141.252.135

171.140.703

88.721

86.244

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

277.697

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

224.356

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

105.103

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

892.188

381.774

452.238

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

38.037

40.500

31.200

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

401.444

9.805

75.539

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

278.066

185.629

221.110

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

174.641

145.840

124.389

324.140.428

294.784.934

320.798.024

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
1

292

Ver explicación en la hoja nº 1 del balance de situación.
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SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Liquidación

Cuenta

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

603.170

a) Ventas. ...........................................................................................

2.820

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

674.016

733.482

600.350

674.016

733.482

-53.524

-52.000

-52.000

-53.524

-52.000

-52.000

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

1.164.816

1.102.357

789.321

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

1.009.604

937.357

589.321

155.212

165.000

200.000

704, (706), (708/9)
705
(6930), 71*, 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

4. Aprovisionamientos. ....................................................................
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................

(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-2.026.167

-1.859.957

-1.829.135

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-1.757.036

-1.587.147

-1.553.969

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-194.951

-190.473

-192.829

(644), (6457), 7950/7

c) Provisiones. ....................................................................................

-74.180

-82.337

-82.337

7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-7.949.580

-5.414.724

-4.510.666

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-4.492.007

-4.506.479

-3.999.821

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-217.191

-196.712

-163.745

-3.240.382

-711.533

-347.100

-82.745

-78.112

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

-82.987

735.103

y otras. ..........................................................................................
7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
(690), (691), (692),

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...

1.182.633

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

1.177.384

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

5.249

5.089

-7.161.639

-4.892.861

-4.947.110

12. Ingresos financieros. .................................................................

11.218.770

11.069.622

11.414.522

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................

9.800.657

9.578.059

10.278.059

9.800.657

9.578.059

10.278.059

5.089

790, 791, 792
(670), (671), (672),
(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................

7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................

1
En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Sociedad de Desarrollo de Navarra,
S.A., Navarra de Financiación y Control, S.A.U., Navarra de Gestión para la Administración, S.A.U. y Fondo Jóvenes Empresarios,
S.A.U. (sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (sociedad resultante de la
fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta la cuenta de pérdidas y
ganancias de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Liquidación

Cuenta

1

a 2010
7610, 7611, 76200,

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............

1.418.113

1.491.563

1.136.463

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

671.701

722.950

545.115

b2) De terceros...................................................................................

746.412

768.613

591.348

13. Gastos financieros. ....................................................................

-2.319.628

-4.231.689

-6.483.856

-2.319.628

-4.231.689

-6.483.856

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

-887.189

-198.263

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

-887.189

-198.263

-26.862.569

-17.111.778

-6.947.409

-26.862.569

-22.417.008

-6.786.843

5.305.230

-160.566

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................

(6630), (6631), (6633),
7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................
15. Diferencias de cambio. ..............................................................

(668), 768

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-18.850.616

-10.472.108

-2.016.743

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-26.012.255

-15.364.969

-6.963.853

-26.012.255

-15.364.969

-6.963.853

-26.012.255

-15.364.969

-6.963.853

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
1

Ver explicación en la hoja nº 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resultado del ejercicio 2010 (ver A.5) se presenta en la hoja
nº 3 del balance de situación a 1 de enero de 2011 en el epígrafe II. Prima de emisión, junto a otros conceptos.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

1

a 2010

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-26.012.255

-15.364.969

-6.963.853

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

19.945.781

10.055.323

2.441.955

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

82.989

82.745

78.112

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

25.685.184

22.417.008

6.786.843

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................

3.223.166

711.533

347.100

d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-735.103

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................

-5.305.230

160.566

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

-11.248.453

-11.069.622

-11.414.522

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

2.319.527

4.231.689

6.483.856

-116.632

-277.697

-1.339.228

410.931

247.751

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

1.006.400

302.328

203.770

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

-2.599.422

820.578

4.361

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

101.900

-510.414

88.000

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................
a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

-9.494

-35.180

-17.537

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

161.388

-166.381

-30.843

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

8.714.834

6.835.994

4.647.895

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-2.223.960

-3.825.781

-6.472.757

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................

9.800.657

9.578.059

9.578.059

c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

1.130.779

1.107.175

1.521.875

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

7.358

-23.459

20.718

1.309.132

1.937.279

373.748

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

-17.611.386

-46.227.279

-37.156.523

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

-4.683.906

-16.543.766

-28.754.997

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-220

-940

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-2.573

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................

-19.977

e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

-12.904.710

-29.682.573

-8.401.526

4.872.410

18.184.990

4.416.169

13.457.760

493.382

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................
a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

468.909

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

4.872.410

4.727.230

3.453.878

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
1

En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Sociedad de Desarrollo de Navarra,
S.A., Navarra de Financiación y Control, S.A.U., Navarra de Gestión para la Administración, S.A.U. y Fondo Jóvenes Empresarios,
S.A.U. (sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (sociedad resultante de la
fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado de flujos de efectivo
de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2
Liquidación

1

a 2010
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

-12.738.976

Estimación

Previsión

a 2011

a 2012

-28.042.289

-32.740.354

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

11.735.127

4.623.288

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

11.735.127

4.623.288

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

4.493.398

13.344.427

28.084.872

a) Emisión ..................................................................................................................................

4.856.701

13.543.067

28.084.872

4.701.997

12.207.982

28.087.091

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................

154.704

1.335.085

b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-363.303

-198.640

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................

-2.219

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................

-362.468

4. Otras deudas (-).....................................................................................................................

-835

-198.640

4.493.398

25.079.554

32.708.160

-6.936.446

-1.025.456

341.554

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

8.329.833

1.393.387

367.931

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

1.393.387

367.931

709.485

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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) ........................................................................................................................................

1

296
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-26.012.255

-15.364.969

-6.963.853

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
(800), (89), 900, 991,

I. Por valoración instrumentos financieros....................................

-26.830.104

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

-26.830.104

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

-410.705

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el

-27.240.809

patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

804.496

161.064
-760.102

804.496

-599.038

-52.448.568

-15.964.007

(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

-6.963.853

1
En mayo de 2011 los accionistas de las sociedades participantes aprobaron la fusión entre Sociedad de Desarrollo de Navarra,
S.A., Navarra de Financiación y Control, S.A.U., Navarra de Gestión para la Administración, S.A.U. y Fondo Jóvenes Empresarios,
S.A.U. (sociedades absorbidas) con la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, que se
constituye con motivo de la citada transmisión, denominada Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (sociedad resultante de la
fusión), con efectos contables 1 de enero de 2011. No obstante, a efectos comparativos, se presenta el estado de cambios en el
patrimonio neto de 2010 como si la fusión hubiese tenido efectos desde el 1 de enero de 2010.

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

297

INDICE

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua SODENA, S.A.)
Este presupuesto basa su estimación de resultados para el ejercicio 2011 y su previsión de
resultados para el ejercicio 2012 en las principales hipótesis que se indican a continuación:
INGRESOS
• Mantenimiento de la participación de 28.849.574 acciones de Iberdrola con unos ingresos
por dividendos en 2011 y 2012 de 9,6 millones de euros (0,186 €/acción de dividendo
complementario del ejercicio anterior más 0,146 €/acción de dividendo a cuenta de ejercicio
en curso). Se estima que la cotización de la acción de Iberdrola se mantiene al cierre de
ambos ejercicios en su nivel de cierre de 5,740 €/acción al 31/12/2010.
• Adicionalmente, se estiman ingresos por comisiones de avales prestados y servicios varios
en 2011 y 2012 por 0,8 y 0,9 millones de euros, respectivamente.
• Se prevé que durante 2012, el Gobierno de Navarra pueda adquirir a SODENA a precio de
coste el Palacio de Mendillorri que fue adquirido por SODENA a dicha Institución en mayo de
2007 para la ubicación de su sede social y que a instancias del Parlamento de Navarra se
desistió de realizar dicho proyecto. Figura en Inmovilizado material en curso al coste de dicha
inversión (0,9 millones de euros) al cierre de 2011 y causa baja en 2012, estimándose que se
cobra 50% al contado y 50% aplazado a 2013.
GASTOS
• Mantenimiento de la actual plantilla de SODENA, S.A. para los ejercicios 2011 y 2012 sin
incrementos salariales. Se prevé la incorporación el 15-09-2011 de un nuevo director general
de SODENA, S.L. con un coste salarial en la línea del anterior.
• Incremento significativo de los gastos financieros en 2011 (4,2 millones de euros) y 2012
(6,5 millones de euros) respecto de 2010 (2,3 millones de euros) como consecuencia de la
subida de los tipos de interés y los diferenciales y, por otra parte, por el aumento de la deuda
con entidades financieras para financiar las inversiones previstas en sectores prioritarios.
• Reducción de un 10% en 2012 de los gastos por servicios exteriores. Se mantienen los
gastos de I+D en 1,5 millones de euros por las aportaciones al proyecto UTE CIMA.
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DETERIOROS Y RESULTADOS DE CARTERA
• Para el ejercicio 2011 se estiman unas pérdidas por deterioro de participadas y créditos de
4,9 y 7,8 millones de euros, respectivamente. En el lado positivo, destaca la plusvalía de 5,3
millones de euros por la venta de la totalidad de la participación de SODENA en Ecoenergía
Navarra, S.L.
• Para el ejercicio 2012 se prevén unas pérdidas por deterioro de participadas y créditos de
0,5 y 2,3 millones de euros, respectivamente. Además, se prevé la venta de la totalidad de la
colección de coches antiguos propiedad de SODENA desde el año 2002 por importe de 1,5
millones de euros con una plusvalía prevista de 0,5 millones de euros.
PLAN MEDIDAS ANTICRISIS 2008-2011
En 2009, el Gobierno de Navarra autorizó a SODENA el otorgamiento de avales a grandes
empresas por un importe máximo de 50 millones de euros.
A la fecha actual, el Consejo de Administración de SODENA ha aprobado operaciones con
nueve empresas por importe conjunto de 45.675.000 euros de los que dos operaciones por
importe de 10.825.000 euros están pendientes de formalizar. El riesgo vivo al 30 de junio de
2011 de las operaciones formalizadas era de 32.612.263 euros.

OTRAS ACTUACIONES
Como en ejercicios precedentes, SODENA ha financiado la práctica totalidad del viaje
institucional realizado en el mes de enero de 2011 a los Estados Unidos de América bajo el
título de "The Kingdom of Navarra visits USA" para la promoción del sector agroalimentario
navarro en dicho país así como la promoción del sector de la energía eólica realizado en el
mes de mayo de 2011 en California (Anaheim). Esta actuación ha tenido un coste para
SODENA de 428.785 euros. No se contempla para 2012 ninguna actuación por este
concepto.
DIVISIÓN EMPRESAS EN DIFICULTADES (antigua NAFINCO, S.A.)
El programa de actuación de la división de financiación de SODENA (NAFINCO) se
fundamenta en la administración, control, gestión y realización o cancelación de inversiones o
riesgos efectuados en empresas, mediante la compra de acciones, concesión de préstamos y
riesgos por avales, en su mayoría en empresas en procesos de reestructuración. Todo ello,
sin menoscabo de los objetivos sociales o de otra índole que motivaron la actuación o
intervención. Dicha gestión exige implicarse en la problemática de las empresas, a fin de
coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y, desde el punto de vista
económico-administrativo, reintegrar a NAFINCO los fondos prestados o invertidos, con el
mínimo quebranto, o en el caso de avales o garantías, la reducción o cancelación del riesgo
existente.
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PLAN MEDIDAS ANTICRISIS 2008-2011
En 2009, el Gobierno de Navarra autorizó a NAFINCO el otorgamiento de avales a
empresas y particulares por un importe máximo de 300 millones de euros.
A la fecha actual, NAFINCO ha aprobado 2.311 operaciones por importe conjunto de
567.276.788 euros que conllevan avales por un importe total de 220.628.795 euros.
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua NGA, S.A.)
• Se va a acometer el lanzamiento de proyectos de nuevas tecnologías, tanto a través de
participaciones en empresas propias como aquellas otras en las que no se participe en
capital; especialmente en áreas del Plan Moderna y nueva economía y más concretamente en
temas de seguridad, EPC. Global/RFID, contenidos digitales e Internet.
• La realización de proyectos especiales como el dotacional y los relacionados con las áreas
del Plan Tecnológico y Moderna.

B) Inversiones:
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua SODENA, S.A.)
EJERCICIO 2011
• Se estiman inversiones en nuevas participaciones de capital por 9,8 millones de euros (2,9
en el Plan NABIO; 3,4 en energías renovables; 2,5 en internacionalización y 1 en
agroalimentario). Asimismo, se estiman nuevas inversiones en el capital de sociedades ya
participadas por 3,7 millones de euros y desembolsos de capital pendientes en sociedades ya
participadas por 2,6 millones de euros y de 9,1 millones de euros en nuevos créditos a
sociedades ya participadas o no.
• Se ha producido la desinversión total en Ecoenergía Navarra, S.L. por importe de 7 millones
de euros, en Nanotech Fund por 0,7 millones de euros y en Ingeniería Domótica, S.L. por
importe de 0,4 millones de euros. Además, se estima la desinversión total, en Principia
Tecnology Group Inc. por importe de 0,35 millones de euros y la desinversión parcial en
Ecoenergía Sistemas Alternativos, S.L. por importe de 0,35 millones de euros. Además se
estima la recuperación de préstamos concedidos por importe de 1,7 millones de euros.
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EJERCICIO 2012
• Se prevén inversiones en capital de nuevas sociedades y sociedades ya participadas por
27,2 millones de euros en los sectores de energías renovables (10,5), internacionalización (5),
biomedicina (4,1), agroalimentario (4) y varios (3,6). Asimismo, se prevén desembolsos
pendientes de capital de sociedades ya participadas por 3,3 millones de euros y de 3,1
millones de euros en créditos a sociedades ya participadas.
• Se prevé la desinversión total en una sociedad participada y parcial en otra. La venta del
Palacio de Mendillorri al Gobierno de Navarra por su coste de adquisición y la venta total de la
colección de coches antiguos por 1,5 millones de euros. Además, se prevé la recuperación de
créditos a sociedades participadas y terceros por 0,6 millones de euros.
• Por parte del Fondo Jóvenes Empresarios Navarros (Fondo JEN) se prevén inversiones en
sociedades de jóvenes empresarios de menos de 40 años por un valor total de 205.000
euros, en primer lugar se cubrirán, si se cumplen los requisitos, dos ampliaciones de capital
en dos de las sociedades actualmente participadas por el fondo. Estando prevista también la
participación en tres nuevas sociedades.
DIVISIÓN EMPRESAS EN DIFICULTADES (antigua NAFINCO, S.A.)
Es imposible prever las nuevas inversiones a realizar por la división de financiación de
SODENA (NAFINCO), máxime en la coyuntura de crisis en la que nos encontramos. En
cualquier caso toda inversión que se realice estará sustentada en las directrices provenientes
del Gobierno de Navarra, el Consejo de Administración y/o la comisión ejecutiva de
NAFINCO.
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua NGA, S.A.)
Inversiones en empresas relacionadas con los proyectos citados anteriormente en el
programa de actuación. No obstante, los importes no son significativos.

C) Financiación:
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua SODENA, S.A.)
• Entre mayo y julio de 2011 SODENA contrató por plazo de un año seis pólizas de crédito
con seis entidades financieras por importe conjunto de 175 millones de euros con pignoración
de la totalidad de las acciones de Iberdrola de su propiedad y con el apoyo de Comfort Letters
del Gobierno de Navarra.
• Asimismo, en mayo de 2011 SODENA renovó con una de dichas entidades financieras, por
un año más, otra póliza de crédito por 5 millones de euros con garantías societarias.
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• La financiación de las inversiones de cartera de los ejercicios 2011 y 2012 se realizará de
forma mayoritaria mediante el aumento de los saldos dispuestos de la financiación ajena
mencionada.
• Así, para el cierre del ejercicio 2011 se estima un endeudamiento con entidades financieras
de 141,2 millones de euros y para el cierre del ejercicio 2012 se prevé un endeudamiento con
entidades financieras por 171,1 millones de euros. En este sentido, la renovación en mayo de
2012 de los límites de disposición actuales de dichas cuentas de crédito por importe de 180
millones cubriría las necesidades de financiación hasta el cierre de 2012.
• En relación con el apartado anterior, habría que tener en cuenta la aportación de liquidez
proveniente de NGA que al cierre de 2011 está estimada en 6,2 millones de euros, lo cual
permitiría reducir el importe del endeudamiento con entidades financieras y,
consecuentemente, el importe de la carga financiera prevista para 2012.
• Respecto del Fondo JEN, las inversiones se financiarán con los fondos que actualmente
dispone el fondo, no estando previsto el desembolso de más fondos para la financiación de
nuevos proyectos.

DIVISIÓN EMPRESAS EN DIFICULTADES (antigua NAFINCO, S.A.)
La división de financiación de SODENA (NAFINCO) es una sección que dada su finalidad
pública, normalmente produce pérdidas. Tal y como se recogió en el presupuesto para 2011,
y se materializó posteriormente, el plan de actuaciones llevado a cabo durante el ejercicio
2011 requirió una aportación de 11,7 millones de euros, que contablemente se destinaron a la
compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y que han servido para financiar
actuaciones del plan de medidas anticrisis. Así mismo, a lo largo del ejercicio 2012, es
previsible una nueva aportación de socios por importe de 4,6 millones de euros.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua SODENA, S.A.)
Los aprobados por el Consejo de Administración de SODENA, S.A. el 30 de marzo de 2010
enmarcados dentro del Plan MODERNA con un importante plan de impulsión e inversiones en
áreas prioritarias como biomedicina, energías renovables, agroalimentaria e
internacionalización, en colaboración con otros agentes sociales e institucionales y que se
reflejarán en el Plan Director de SODENA, S.L.
En cuanto al Fondo JEN, sus objetivos estratégicos, a medio plazo son:
• Dar un apoyo a proyectos de empresarios menores de 40 años con proyectos
diferenciadores y con potencial de crecimiento.
• Crear un mecanismo financiero alternativo a los circuitos financieros tradicionales para estos
proyectos en un momento de restricción crediticia.
• Favorecer el empleo a través de la creación de empresas que generen valor añadido en su
entorno industrial y regional.
DIVISIÓN EMPRESAS EN DIFICULTADES (antigua NAFINCO, S.A.)
Dentro de la nueva sociedad SODENA, S.L. la división de financiación, que recoge la
totalidad de las actuaciones que venía desarrollando NAFINCO, durante el ejercicio 2012
tiene el objetivo estratégico de servir de instrumento financiero en acciones directas, o
conjuntas con otras instituciones, para favorecer la financiación de proyectos de inversión, así
como para afrontar situaciones de crisis económico-financieras, como la actual coyuntura. En
definitiva, contribuir a la competitividad de nuestras empresas y, en consecuencia, al
mantenimiento del empleo y crecimiento económico y social de la Comunidad Foral. Todo ello
de acuerdo con las directrices emanadas del Gobierno de Navarra, el Consejo de
Administración o Comité Ejecutivo.
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua NGA, S.A.)
Alianzas con empresas para acometer distintos proyectos tecnológicos.
Desarrollo de dotaciones tecnológicas y de servicios.
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B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua SODENA, S.A.)
• Continuar apoyando el Proyecto CIMA a través de la participación de SODENA en UTE
CIMA (1,5 millones de euros en generación de I+D). Mantener el apoyo financiero a los fondos
de capital riesgo SUAN BIOTECH (0,2 millones de euros) e YSIOS BIOFUND (2,6 millones de
euros) y consolidación del Plan NABIO con una inversión estimada de 3,9 millones de euros
en sus diferentes proyectos.
• Participación en diversos proyectos de energías renovables ya identificados y por identificar
con una inversión global prevista de 10,5 millones de euros.
• Impulsión del Plan de Internacionalización de Navarra a través de la participación en
diversos proyectos con una inversión directa prevista de 5 millones de euros.
• Impulsión del proyecto SANA (Sector Agroalimentario de Navarra) con una inversión prevista
en sus diferentes proyectos de 4 millones de euros.
• Participación en diversos proyectos de sectores varios por identificar y mantenimiento del
apoyo financiero para la consolidación de determinadas sociedades con una inversión global
prevista de 5,3 millones de euros.
• Por parte del Fondo JEN, sus objetivos se centran en el incremento de la cartera de
participadas con tres nuevas empresas y la ampliación de la participación en dos empresas, la
consolidación de las empresas ya participadas y el asesoramiento estratégico integral.
DIVISIÓN EMPRESAS EN DIFICULTADES (antigua NAFINCO, S.A.)
• Realizar el seguimiento del Programa General de Avales implementado en los tres ejercicios
anteriores, cuya finalidad era facilitar, reactivar y ampliar el mercado de crédito en la
Comunidad Foral destinado a:
* Proyectos de inversión.
* Circulante de grandes empresas, Pymes y micropymes.
* Microcréditos para autónomos, establecimientos comerciales y pequeñas empresas.
* Compra de vivienda protegida.
• Cobro de intereses y amortizaciones de créditos concedidos a distintas empresas objeto de
intervención o apoyo.
• Liquidación ordenada de determinadas inversiones anteriores.
• Desinversión en activos inmobiliarios mantenidos para la venta.
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua NGA, S.A.)
Proyectos de desarrollo regional:
• Inversiones en empresas TIC y economía digital
Vigilancia estratégica en Economía Digital:
• Áreas de interés: contenidos digitales, cloud computing y seguridad digital.
• Proyecto Ecosistema EPC/RFID.
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b) Acciones:
DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua SODENA, S.A.)
Las propias de los objetivos señalados.
DIVISIÓN EMPRESAS EN DIFICULTADES (antigua NAFINCO, S.A.)
• Cuadro operativo de control de todas las inversiones y riesgos con periodicidad mínima
mensual.
• Presupuesto de tesorería anual, revisable mensualmente.
• Visitas periódicas de control y seguimiento de la gestión de las empresas con inversiones y
riesgos, para prever el cumplimiento de sus obligaciones o riesgos con NAFINCO.
• Ejecución de las acciones necesarias para formalizar con las máximas garantías las nuevas
inversiones.
• Abono de contingencias asumidas en la venta de acciones anteriores.
• Coadyuvar en la solución de problemas relacionados con las inversiones o riesgos.
• Control, seguimiento y liquidación en su caso de los expedientes de concesión de avales
emitidos a las entidades financieras firmantes del Programa de Avales.
• Estudio de los planes de viabilidad remitidos por las empresas de forma previa a cualquier
intervención nueva.
• Cuadro operativo de control de todas las inversiones y riesgos.
• Visitas periódicas de control y seguimiento de la gestión de las empresas con inversiones y
riesgos, para prever el cumplimiento de sus obligaciones con SODENA (NAFINCO).
• Ejecución de las acciones necesarias para formalizar con las máximas garantías posibles
las nuevas inversiones.
• Colaboración con los titulares de las empresas en la solución de problemas relacionados
con las inversiones o riesgos.
• Analizar e implementar, en su caso, nuevos métodos directos o indirectos de control de la
gestión y seguimiento de las inversiones, complementarios de las auditorias anuales.

DIVISIÓN CAPITAL RIESGO Y PROMOCIÓN (antigua NGA, S.A.)
En general, las propias de este tipo de objetivos, estableciendo relaciones con empresas y
agentes especializados en los proyectos citados, especialmente las de los instrumentos
financieros y el fondo de estudios y proyectos, así como el seguimiento y apoyo de las
empresas participadas.
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NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

Cuenta

200, 201, (2800),

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

403.182

509.785

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

138.787

93.819

330.947
48.851

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

138.037

93.255

48.444

750

564

407

20.967

15.866

10.975

20.967

15.866

10.975

62.400

62.400

62.400

62.400

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
II. Inmovilizado material. ..................................................................
210, 211, (2811),

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

138.173

232.445

103.466

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

51.053

51.053

51.053

2. Créditos a terceros .........................................................................

40.394

64.091

5.687

(259)
2425, 252, 253, 254,
(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

46.726

117.301

46.726

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................

105.255

105.255

105.255

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

6.917.815

6.305.869

5.783.182

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................

6.439.755

6.077.037

5.675.540

30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

829.402

242.392

242.392

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

1.409.551

2.134.062

2.225.975

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

4.193.993

3.700.583

3.207.173

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

6.809

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

252.116

168.866

80.954

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

145.472

72.706

80.954

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

18.226

44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

26.079

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),
(4934)

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto

62.339

96.160

124.600

plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

124.600

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

4.136

4.136

4.136

4.136

4.136

4.136

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

97.208

55.830

22.552

1. Tesorería. .......................................................................................

97.208

55.830

22.552

7.320.997

6.815.654

6.114.129

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
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Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

2.106.052

1.769.011

1.381.910

A-1) Fondos propios.........................................................................

2.084.448

1.715.828

1.340.698

I. Capital. ...........................................................................................

2.000.000

2.000.000

2.000.000

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

2.000.000

2.000.000

2.000.000

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................

110

II. Prima de emisión..........................................................................
III. Reservas.......................................................................................

125.041

84.448

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

12.519

12.519

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

112.522

71.929

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

-284.172
-284.172
-40.593

-368.620

-375.130

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

21.604

53.183

41.212

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

3.506.087

3.455.977

3.357.696

3.496.828

3.433.184

3.340.034

2.905.701

2.810.771

2.688.291

591.127

622.413

651.743

9.259

22.793

17.662

1.708.858

1.590.666

1.374.523

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................
140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,
589
499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................
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Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

492.356

213.333

193.333

492.356

213.333

193.333

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

612.471

618.000

642.000

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

604.031

759.333

539.190

184.960

131.086

8.228

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

28.662

21.542

65.262

438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

390.409

606.705

465.700

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
7.320.997

6.815.654

6.114.129

476, 477

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................
700, 701, 702, 703,

264.381

a) Ventas. ...........................................................................................

1.649.906

1.738.846

1.583.675

1.588.846

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

b) Prestaciones de servicios. .............................................................

264.381

66.231

150.000

2. Variación de existencias de productos terminados y en

870.210

-362.717

-401.497

-790.717

-921.490

-165.000

-85.773

-316.816

-625.717

-835.717

5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

20.521

3.279

3.279

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

20.521

curso de fabricación....................................................................
73
(600), 6060, 6080,

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

83.046

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-316.816

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-340.234

-333.134

-343.129

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-242.380

-266.138

-274.123

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-97.854

-66.996

-69.006

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-512.310

-353.742

-269.855

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-465.167

-293.272

-238.708

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-47.143

-60.470

-31.147

-53.963

-54.307

-54.307

25.353

17.102

17.102

75

8

75

8

40.263

-224.322

860

424

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-231.051

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................
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NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

860

424

b2) De terceros...................................................................................

860

424

13. Gastos financieros. ....................................................................

-134.393

-144.722

-144.079

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

-1.897

-23.403

-24.000

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

-132.496

-121.319

-120.079

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),
(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),
(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

-747

financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

-747

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-134.280

-144.298

-144.079

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-94.017

-368.620

-375.130

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

53.424
-40.593

-368.620

-375.130

-40.593

-368.620

-375.130

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-94.017

-368.620

-375.130

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

162.889

181.501

181.284

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

53.963

54.307

54.307

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................

747
-17.102

-17.102

c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................
d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-25.353

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

-861

-424

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

134.393

144.720

144.079

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

-623.647

567.000

327.672

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-875.804

362.717

401.498

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

-187.081

-348.383

152.004

552.666

-225.830

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

-1.000

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

480.632

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

-40.394

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

-112.863

-128.193

-120.079

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-113.724

-128.617

-120.079

861

424

-667.638

251.688

13.747

-192.388

-137.212

-4.449

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

-62.400

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................

-83.832

c) Inmovilizado material. ............................................................................................................

-12.291

-4.237

-96.265

-70.575

-4.449

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

124.600

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

124.600

70.574

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

70.574

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-192.388

-12.612

66.125

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

62.215

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

62.215

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

730.575

-342.669

-113.150

a) Emisión ..................................................................................................................................

952.890

31.285

29.330

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

415.290

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

537.600

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................

31.285

29.330

-222.315

-373.954

-142.480

-60.536

-373.954

-142.480

730.575

-280.454

-113.150

-129.451

-41.378

-33.278

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

226.659

97.208

55.830

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

97.208

55.380

22.552

b) Devolución y amortización de ................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................

-161.779

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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) ........................................................................................................................................
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-40.593

-368.620

-375.130

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

62.215
-18.664

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el

43.551

patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

-25.353

-17.102

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

7.606

5.131

5.131

-17.747

-11.971

-11.971

-58.340

-337.040

-387.101

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-17.102

(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....

NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A.

317

INDICE

NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
Se continuará trabajando en las dos líneas de actividad principales:
Asesoramiento en materia de eficiencia energética: Se continuará asesorando proyectos
singulares que aporten valor añadido a Miyabi. Durante el año 2011 hemos resultado adjudicatarios
de un concurso para auditar en materia de eficiencia energética 70 edificios públicos del Grupo de
Acción Local Consorcio Eder.
Por otro lado es de prever que en el mes de Septiembre de 2.011 se apruebe finalmente el Real
Decreto que regule la Certificación Energética de los Edificios Existentes en España cuyos
procedimientos han sido desarrollados por la UTE Miyabi – Cener. Este hecho, nos posicionará como
uno de los referentes en materia de eficiencia energética más importantes de España y generará
importantes ingresos por la vía de la formación que habrá que impartir en todo el territorio nacional
sobre la certificación energética de edificios existentes.
Estas adjudicaciones, junto con nuevos trabajos de ingeniería y el desarrollo de aplicaciones
informáticas realizadas en 2011, potencian el área de asesoramiento y consolidan nuestra posición
para la captación de nuevos clientes.
Promoción inmobiliaria: El objetivo para 2012 es vender un mínimo de 2 viviendas de la promoción
de 24 viviendas unifamiliares en Tudela (quedan a la venta 16) y otras 2 de las 14 viviendas
unifamiliares que se están promoviendo en Echauri (de las 14 viviendas sólo se ha iniciado la
construcción de 7, de la cuales se han vendido 6). Se pretende además terminar la construcción y
entregar 2 viviendas tipo dúplex en la zona de Alemanes (Pamplona), que se encuentran ya
vendidas.
Se mantiene el proyecto de los cubos de la innovación ralentizándose provisionalmente las
actuaciones hasta una reactivación del sector inmobiliario al que va dirigido.
B) Inversiones:
No se prevén inversiones relevantes.
C) Financiación:
Las necesidades de financiación se cubrirán en parte con los recursos generados de la venta de
viviendas en Echauri y Tudela. El resto de las necesidades previstas para 2012 se cubrirán mediante
las líneas de financiación propias de cada promoción y con la línea de crédito de 1.000.000 euros que
financia nuestros gastos de estructura y cuya renovación se produce en diciembre. En caso de no
obtener su renovación la Sociedad deberá buscar vías de financiación alternativas.
Respecto a la deuda que la sociedad mantiene con SODENA, no se han determinado los
mecanismos para su devolución a corto plazo.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
Mantener una presencia divulgativa en construcción de viviendas de alta eficiencia energética.
Consolidar nuestra imagen de marca como consultores especializados en calificación energética.
Convertirnos en empresa de referencia en materia de herramientas de calificación energética a nivel
nacional.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
Continuar con la construcción de las promociones de Echauri y Alemanes.
Comercialización de las promociones activas en Echauri y Tudela. En la promoción de Alemanes no
son necesarias las actividades de comercialización porque ya se encuentran vendidas.
Asesoramiento en materia de eficiencia energética en proyectos de promoción destacados.
Asesoramiento en proyectos de ingeniería.
Desarrollo de herramientas informáticas en materia de eficiencia energética.
b) Acciones:
Potenciar la labor comercial de las viviendas.
Finalizar el desarrollo de procedimientos simplificados de calificación energética.
Labor comercial con clientes estratégicos en materia de asesoramiento.
Aprovechar los hitos tanto de las promociones como de los proyectos de asesoramiento para difundir
nuestra imagen y publicitar nuestras actuaciones.

NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A.

319

INDICE

NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A.

320

Instituciones, Entes Públicos, Sociedades y Fundaciones Públicas 2012

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.

START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.

321

INDICE

322

Instituciones, Entes Públicos, Sociedades y Fundaciones Públicas 2012

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

Cuenta
A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

945.499

1.387.652

1.658.102

546.562

770.065

1.160.029

546.562

770.065

1.160.029

V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................

398.937

617.587

498.073

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

398.937

617.587

498.073

1.447.535

1.295.349

1.248.384

I. Inmovilizado intangible. ................................................................
200, 201, (2800),

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
II. Inmovilizado material. ..................................................................
210, 211, (2811),

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
2405, (2495), 250,
(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta
II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

300

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

300

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

1.589

430, 431, 432, 435,

4.969

6.856

1.566

4.969

6.856

1.396.123

1.280.380

1.231.528

1.389.500

1.280.380

1.231.528

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

49.523

10.000

10.000

1. Tesorería. .......................................................................................

1.523

1.500

1.500

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................

23

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................
5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

6.623

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

574, 575
576

324

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................

48.000

8.500

8.500

TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................

2.393.034

2.683.001

2.906.486
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

1.363.520

2.555.422

2.855.443

A-1) Fondos propios.........................................................................

1.363.520

2.555.422

2.855.443

I. Capital. ...........................................................................................

3.006.000

4.732.200

5.472.000

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

3.006.000

4.732.200

5.472.000

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
-729

-1.000

-729

-1.000

-1.183.130

-1.642.480

-2.176.049

-1.183.130

-1.642.480

-2.176.049

-459.350

-533.569

-439.508

1.029.514

127.579

51.043

110

II. Prima de emisión..........................................................................
III. Reservas.......................................................................................

112, 1141

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................
B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................
I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479
181

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................
V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,
589
499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

324.800

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

324.800

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

702.181

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,

127.579

51.043

2.683.001

2.906.486

5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

2.533

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

2.519

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

3

11

476, 477
438
485, 568

7. Anticipos de clientes.......................................................................
VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
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START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................
700, 701, 702, 703,

5.000

5.000

5.000

5.000

a) Ventas. ...........................................................................................

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

b) Prestaciones de servicios. .............................................................
2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

4. Aprovisionamientos. ....................................................................
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

75
740, 747

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-244.372

-271.672

-260.663

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-213.987

-238.683

-229.438

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-30.385

-32.989

-31.225

-244.372

-266.672

-255.663

13.785

33.128

45.705

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

13.785

33.128

45.705

13.785

33.128

45.705

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,

b2) De terceros...................................................................................

76203, 76212, 76213,
767, 769
13. Gastos financieros. ....................................................................
(6610), (6611), (6615),

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

-163.986

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

-163.986

disponibles para la venta. ...............................................................
(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

-228.763

-136.039

-229.550

-228.763

-136.039

-229.550

financieros....................................................................................
(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-214.978

-266.897

-183.845

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-459.350

-533.569

-439.508

-459.350

-533.569

-439.508

-459.350

-533.569

-439.508

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................

328
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START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-459.350

-533.569

-439.508

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

228.763

136.526

229.550

228.763

136.039

229.550

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................
c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................
d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)................................................
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). .............................

487

g) Ingresos financieros (-). .........................................................................................................
h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................
i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

-1.444

69.384

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-300

300

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

1.739

-3.380

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

6.110

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................
e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

42.729
-1.887
48.852

72.464
-8.993

-4.236

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. ............................................
a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................
b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)...........................

-232.031

-327.659

-167.229

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-). ...................................................................................................

-1.329.466

-603.280

-500.271

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................

-101.000

-312.551

-400.000

-128.000

-290.000

-100.000

-729

-271

b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

-1.100.466

139.616

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................

139.616
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-1.329.466

-463.664

-500.271

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

974.400

751.800

667.500

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

974.400

751.800

667.500

974.400

751.800

667.500

-587.097

-39.523

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. .....................................................................

636.620

49.523

10.000

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

49.523

10.000

10.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................
a) Emisión ..................................................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+)....................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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) ........................................................................................................................................
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-459.350

-533.569

-439.508

-459.350

-533.569

-439.508

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....
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START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
Se proponen las siguientes actuaciones:
- Promoción de la sociedad
• Presencia de la sociedad en foros empresariales.
• Trabajo de Start Up con su red de colaboradores en la financiación de proyectos de
emprendedurismo innovadores.
• Elaboración de notas de prensa con información sobre las inversiones de la sociedad.
- Captación de nuevos proyectos
• Recepción de 10 solicitudes.
• Realización de 5 planes de empresa. Asesoramiento estratégico integral, que incluye en
caso de ser necesario estudios técnicos y de mercado.
• Acuerdos de participación minoritarios en 4 nuevas empresas.
• Elaboración de pactos de socios.
- Seguimiento de empresas participadas
• Participación en Consejos de Administración de empresas participadas.
• Búsqueda de sinergias en los apoyos en gestión a las empresas participadas.

B) Inversiones:
Las inversiones previstas derivadas de la participación en proyectos empresariales innovadores se
estiman en 500.000 euros en 2012.

C) Financiación:
La sociedad ha llevado a cabo un proceso de ampliación de capital con desembolsos en diferentes
hitos, el capital suscrito ha sido de 2.466.000 euros. A lo largo de 2012 se realizarán los
desembolsos pendientes, finalizando así el desembolso total de la ampliación.
Dicha ampliación ha venido motivada, entre otros aspectos, por las fechas previstas para las futuras
desinversiones de las empresas participadas. No estando prevista ninguna desinversión hasta marzo
de 2013.
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START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
Start Up Capital Navarra es una sociedad de capital riesgo impulsada por las principales
instituciones de Navarra relacionadas con la promoción empresarial y por varias empresas
privadas, que pretende dar respuesta a las demandas de financiación en fondos propios de
pequeñas empresas de nueva o reciente creación con contenido innovador. A medio plazo la
participación privada en el accionariado podría pasar del 50%. La justificación operativa de la
empresa podemos encontrarla en el Plan Tecnológico de Navarra, que en su momento previó
la creación de un instrumento de financiación de la innovación, especialmente de nuevas
empresas innovadoras.
Sus objetivos estratégicos, a medio plazo son:
1. Mejorar y dinamizar el tejido industrial de Navarra, favorecer su desarrollo económico,
propiciando la creación de nuevas empresas en sectores económicos con potencial de futuro.
2. Crear un mecanismo financiero alternativo a los circuitos financieros tradicionales,
acentuando los esfuerzos en mercados con mayor potencial de crecimiento en el entorno
europeo.
3. Favorecer el empleo a través de la creación de empresas que generen valor añadido en su
entorno industrial y regional.
B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Difusión de la sociedad.
Incremento de la cartera de participadas con 4 nuevas empresas
Consolidación de las empresas participadas. Asesoramiento estratégico integral,
Disolución y liquidación de las sociedades participadas sin actividad en base a la
legislación mercantil vigente.

b) Acciones:
Se proponen las siguientes actuaciones:
1. Promoción de la sociedad:
a) Presencia de la sociedad en foros empresariales
b) Trabajo de Start Up con su red de colaboradores en la financiación de proyectos de
emprendedurismo innovadores.
c) Notas de prensa, presentación empresas, etc.
2. Incremento cartera de participadas:
- Recepción de 10 solicitudes
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3.
a)
b)
4.

334

Realización de 5 planes de empresa. Asesoramiento estratégico integral, que incluye en
caso de ser necesario estudios técnicos y de mercado.
Acuerdos de participación en 3-4 nuevas empresas
Elaboración pactos de socios
Elaboración de “due-diligences”, en caso de ser necesario
Consolidación empresas participadas:
Seguimiento mensual de empresas participadas con informes trimestrales
Participación en Consejos de Administración de empresas participadas.
Disolución y liquidación de sociedades participadas sin actividad.
Seguimiento de las liquidaciones y disoluciones de las sociedades participadas que se
puedan producir, velando siempre por los intereses de la sociedad.
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INDICE

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

Cuenta
A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

10.862.334

10.862.334

10.862.334

II. Inmovilizado material. ..................................................................

469.524

469.524

469.524

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

469.524

469.524

469.524

10.392.810

10.392.810

10.392.810

10.392.810

10.392.810

10.392.810

393.489

70.000

70.000

I. Inmovilizado intangible. ................................................................
200, 201, (2800),

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

(2905)
210, 211, (2811),
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................
2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405, (2495), 250,

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474

VI. Activos por impuesto diferido....................................................
B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

580, 581, 582, 583,

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

430, 431, 432, 435,

79.088

60.000

60.000

79.088

60.000

60.000

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto

301.418

plazo..............................................................................................
005303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

301.418

5344, (5953), (5954)
05313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

2.419

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

10.564

10.000

10.000

1. Tesorería. .......................................................................................

10.564

10.000

10.000

11.255.823

10.932.334

10.932.334

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

1.379.418

981.121

432.054

A-1) Fondos propios.........................................................................

1.379.418

981.121

432.054

I. Capital. ...........................................................................................

1.955.176

250.000

250.000

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

1.955.176

250.000

250.000

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................

-1.376.919

-450.897

-1.054.194

110

II. Prima de emisión..........................................................................
III. Reservas.......................................................................................

112, 1141

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

-1.376.919

-450.897

-1.054.194

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

1.580.315

1.785.315

1.785.315

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

-779.154

-603.297

-549.067

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

111

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

9.258.337

9.810.699

9.902.324

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

16.205

8.375

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

16.205

8.375

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

1.803.500

1.803.500

1.803.500

1.803.500

1.803.500

1.803.500

7.438.632

7.998.824

8.098.824

618.068

140.514

597.956

83.230

7.830

8.375

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................
133

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................
1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,
589
499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

339

INDICE

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

10.137

21.000

518.581

10.003

20.000

517.581

1.000

1.000

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

134

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

473.368

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

51.333

111.684

71.000

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

729

800

1.000

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................
39.819

100.884

60.000

10.785

10.000

10.000

11.255.823

10.932.334

10.932.334

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
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INDICE

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................
700, 701, 702, 703,

a) Ventas. ...........................................................................................

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

b) Prestaciones de servicios. .............................................................
2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

(600), 6060, 6080,

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

4. Aprovisionamientos. ....................................................................
6090, 610*
(601), (602), 6061,

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

36.492

17.836

17.836

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

36.492

17.836

17.836

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-192.949

-57.812

-48.903

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-155.283

-42.882

-36.663

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-40.303

-14.930

-12.240

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

2.637

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-497.608

-404.494

-329.000

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-489.940

-396.494

-320.000

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-7.668

-8.000

-9.000

-654.065

-444.470

-360.067

7.292

3.000

1.000

(650), (694), (695),
794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.....................................................................................

(651), (659)

d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

7.292

3.000

1.000

b2) De terceros...................................................................................

7.292

3.000

1.000

13. Gastos financieros. ....................................................................

-132.381

-161.827

-190.000

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

-90.220

-81.483

-100.000

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

-42.161

-80.344

-90.000

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),
(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),
(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...
7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................

(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-125.089

-158.827

-189.000

--429.000

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

-779.154

-603.297

-549.067

(6300)*, 6301*, (633),

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................
-779.154

-603.297

-549.067

-779.154

-603.297

-549.067

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................

342
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POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.
E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

-779.154

-603.297

-549.067

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

122.452

158.827

189.000

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). .........................................................................
c) Variación de provisiones (+/-). ...............................................................................................

-2.637

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

-7.292

-3.000

-1.000

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

132.381

161.827

190.000

-247.339

81.770

-40.684

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

23.544

19.000

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

4.203

2.419

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

-275.086

60.351

-40.684

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

-124.210

-77.344

-89.000

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-131.502

-80.344

-90.000

7.292

3.000

1.000

-1.028.251

-440.044

-489.751

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................
3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................
a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). ............................................................
e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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 (-). ...................................................................................................

-180

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

-180

d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

360.301

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

360.000

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................

301
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

360.121

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

559.843

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................

559.843

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

103.122

439.480

489.751

a) Emisión ..................................................................................................................................

112.471

439.480

497.581

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

112.338

439.480

4. Otras deudas (+)....................................................................................................................

133

b) Devolución y amortización de ................................................................................................

-9.349

-7.830

-9.349

-7.830

1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................

405.956
91.625

1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). .................................................................
4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). .......................................................
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) .............................

662.965

439.480

-5.165

-564

489.751

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 ejercicio. .....................................................................

15.729

10.564

10.000

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

10.564

10.000

10.000
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POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-779.154

-603.297

-549.067

-779.154

-603.297

-549.067

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....
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POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) Programa de actuación:
Desde el cese de la actividad productiva de abonos minerales en 1997, POTASAS DE SUBIZA,
S.A. ha experimentado y está experimentando un continuo cambio en sus actuaciones, de tal manera
que en la actualidad, la única actividad productiva (sales) se realiza a través de su filial SALINAS DE
NAVARRA, S.A. (Participada al 76 %), fruto de la fusión en 2010 de sus filiales SALDOSA y SALINAS
DE NAVARRA, S.L. Asimismo en 2010 se procedió a la modificación del objeto social y en 2011 se
ha aprobado una reducción de capital. Por ello, su actividad se centra actualmente, en las labores de
recuperación de los pasivos medioambientales generados en la época de las explotaciones mineras
realizadas inicialmente por POTASAS DE NAVARRA, S.A. (Liquidada) y posteriormente por
POTASAS DE SUBIZA, S. A. y sus filiales, y ello en estrecha relación con su única filial actual.
Por otra parte, en estos dos últimos años se han iniciado y realizado diversas actuaciones
encaminadas a la privatización de su filial SALINAS DE NAVARRA, S.A., negociaciones que se han
paralizado.

B) Inversiones:
Las inversiones para la recuperación medioambiental no tienen el carácter de productivas, sino de
recuperación de los pasivos medioambientales, por lo que de acuerdo con las normas de auditoría
deben asimilarse a gastos en vez de a inversiones amortizables en función de una actividad.

C) Financiación:
En la actualidad, los insignificantes ingresos (no desarrolla actividad productiva) no cubren mas que
una pequeña parte de los gastos realizados anualmente para la recuperación, mantenimiento y
control de los establecimientos mineros de su propiedad y eso que se han racionalizado al máximo
los gastos de todo tipo. Por ello, los déficit de tesorería originados son financiados por su matriz
NAFINCO.
No obstante, a medio plazo se prevé por una parte, que SALINAS asuma todos los gastos directos
e indirectos relacionados con su actividad de producción de sal (y en parte asumidos hoy por
POSUSA) con lo que se reducirá dicho déficit y por otra parte, si se consigue vender un terreno
acordado en su día con NASUINSA y se culmina la venta de las acciones de su filial SALINAS DE
NAVARRA, S.A. (76 %), no solamente desparecerían los déficit de tesorería, sino que con los
recursos obtenidos se amortizarían todos los créditos generándose además un excedente cuyos
rendimientos podrían financiar los gastos indicados.
No obstante, como estas operaciones de venta y otras alternativas existentes, no han alcanzado a
la fecha de la redacción de este texto, el grado de la certeza documentada para período provisional
de 2011/2012, no se han incluido como ingresos dentro de las previsiones para dichos años.
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POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
Conseguir a medio y largo plazo la minoración y restauración de todos los pasivos
medioambientales de sus instalaciones o propiedades de acuerdo con el Plan redactado a tal
fin, colaborando con la filial, instituciones y terceros en dicho objetivo, siendo un factor esencial
la producción de sal "vacuum" por su filial y su venta en el mercado, eliminando dicho
componente de los depósitos o recursos mineros.
Ejecutar las directrices que emanen de la nueva matriz o
racionalización del sector público.

CPEN en relación con la

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
1) Actualización continua del Plan General de Actuaciones diseñado para la recuperación
medioambiental, de acuerdo con su contenido y cronograma
2) Colaboración activa con las Administraciones Públicas para la ejecución de dicho Plan.
3) Continuar, en su caso, con las gestiones de venta de las acciones de su filial SALINAS DE
NAVARRA, S.A. preferentemente a un Grupo de reconocida solvencia y prestigio en el ámbito
europeo.
4) Externalización total de los servicios a prestar.

b) Acciones:
1) Seguimiento y ejecución mensual programada para el año 2012 del Plan de Actuaciones,
tanto desde punto de vista técnico como jurídico.
2) Búsqueda de financiación del Plan de Actuaciones.
3) Acuerdo de delimitación de actividades y responsabilidades con su filial SALINAS DE
NAVARRA, S.A.
4) Delimitación de bienes y derechos patrimoniales con la filial indicada.
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SALINAS DE NAVARRA, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 1
ACTIVO

Cuenta

200, 201, (2800),

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................

23.343.173

I. Inmovilizado intangible. ................................................................

1.093

21.566.707

20.188.685

1. Investigación y Desarrollo. .............................................................

(2801), (2900), (2901)
202, (2802), (2902)

2. Concesiones...................................................................................

203, (2803), (2903)

3. Patentes, licencias, marcas y similares..........................................

204

4. Fondo de comercio.........................................................................

206, (2806), (2906)

5. Aplicaciones informáticas...............................................................

205, 209, (2805),

6. Otro inmovilizado intangible. ..........................................................

1.093

(2905)
210, 211, (2811),

II. Inmovilizado material. ..................................................................

22.624.799

21.007.177

19.749.230

1. Terrenos y construcciones. ............................................................

6.039.880

5.616.403

5.192.926

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.......................

16.445.084

15.390.774

14.556.304

3. Inmovilizado en curso y anticipos...................................................

139.835

(2910), (2911)
212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813), (2814),
(2815), (2816), (2817),
(2818), (2819)
23

III. Inversiones inmobiliarias. ..........................................................
220, (2920)

1. Terrenos. ........................................................................................

221, (282), (2921)

2. Construcciones...............................................................................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo..............................................................................................

2403, 2404, (2493),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(2494), (293)
2423, 2424, (2953),

2. Créditos a empresas. .....................................................................

(2954)
2413, 2414, (2943),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(2944)
4. Derivados. ......................................................................................
5. Otros activos financieros. ...............................................................
V. Inversiones financieras a largo plazo. .......................................
2405, (2495), 250,

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(259)
2425, 252, 253, 254,

2. Créditos a terceros .........................................................................

(2955), (298)
2415, 251, (2945),

3. Valores representativos de deuda..................................................

(297)
255

4. Derivados. ......................................................................................

258, 26

5. Otros activos financieros. ...............................................................

474
580, 581, 582, 583,

VI. Activos por impuesto diferido....................................................

717.281

559.530

439.455

B) ACTIVO CORRIENTE ...................................................................

7.188.924

7.821.914

8.682.399

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .......................

584, (599)
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INDICE

SALINAS DE NAVARRA, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 2
ACTIVO

Cuenta
II. Existencias....................................................................................
30, (390)

1. Comerciales. ..................................................................................

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. .................................

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso. .......................................................................

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

879.230

956.921

1.256.921

600.657

600.657

600.657

256.264

356.264

656.264

35, (395)

4. Productos terminados. ...................................................................

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. .......................

407

6. Anticipos a proveedores .................................................................

22.309

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar......................

4.186.187

5.100.000

5.100.000

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.............................

4.066.446

5.000.000

5.100.000

119.741

100.000

504.756

500.000

500.000

504.756

500.000

500.000

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes........................

1.618.751

1.264.993

1.825.478

1. Tesorería. .......................................................................................

1.618.751

1.264.993

1.825.478

30.532.097

29.388.621

28.871.084

430, 431, 432, 435,
436, (437), (490),
(4935)
433, 434, (4933),

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.....................................

(4934)
44, 5531, 5533

3. Deudores varios. ............................................................................

460, 544

4. Personal. ........................................................................................

4709

5. Activos por impuesto corriente .......................................................

4700, 4708, 471, 472

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas..........................

5580

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............................
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo..............................................................................................

5303, 5304, (5393),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(5394), (593)
5323, 5324, 5343,

2. Créditos a empresas ......................................................................

5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333,

3. Valores representativos de deuda..................................................

5334, (5943), (5944)
4. Derivados. ......................................................................................
5353, 5354, 5523,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5524
V. Inversiones financieras a corto plazo. .......................................
5305, 540, (5395),

1. Instrumentos de patrimonio............................................................

(549)
5325, 5345, 542, 543,

2. Créditos a empresas ......................................................................

547, (5955), (598)
5315, 5335, 541, 546,

3. Valores representativos de deuda..................................................

(5945), (597)
5590, 5593

4. Derivados. ......................................................................................

5355, 545, 548, 551,

5. Otros activos financieros. ...............................................................

5525, 565, 566
480, 567
570, 571, 572, 573,

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................

574, 575
576

2. Otros activos líquidos equivalentes. ...............................................
TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................
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SALINAS DE NAVARRA, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 3
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

A) PATRIMONIO NETO .....................................................................

20.000.982

20.616.717

21.241.547

A-1) Fondos propios.........................................................................

18.179.960

19.092.519

20.074.758

I. Capital. ...........................................................................................

13.019.425

13.019.424

13.019.424

100, 101, 102

1. Capital escriturado. ........................................................................

13.019.425

13.019.424

13.019.424

(1030), (1040)

2. (Capital no exigido). .......................................................................
6.073.095

110

II. Prima de emisión..........................................................................
III. Reservas.......................................................................................

4.191.857

5.160.536

1. Legal y estatutarias. .......................................................................

598.473

695.341

786.597

113, 1140, 1142, 1143, 2. Otras reservas. ...............................................................................

3.593.384

4.465.195

5.286.498

912.559

982.239

112, 1141
1144, 115, 119
(108), (109)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). ..............

120

1. Remanente.....................................................................................

(121)

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).............................

118

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

129

VII. Resultado del ejercicio. .............................................................

(557)

VIII. (Dividendo a cuenta). ................................................................

V. Resultados de ejercicios anteriores...........................................

111

-4.959
973.637

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto....................................
A-2) Ajustes por cambios de valor..................................................

133

-4.959

-60.585

I. Activos financieros disponibles para la venta............................

1340

II. Operaciones de cobertura. ..........................................................

137

III. Otros.............................................................................................

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ..................

1.881.607

1.524.198

1.166.789

B) PASIVO NO CORRIENTE .............................................................

6.642.472

5.440.963

4.336.739

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................

150.000

5.561.850

4.649.011

3.622.613

140

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal...............

145

2. Actuaciones medioambientales......................................................

146

3. Provisiones por reestructuración. ...................................................

141, 142, 143, 147

4. Otras provisiones. ..........................................................................

177, 178, 179

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

II Deudas a largo plazo.....................................................................

-60.585

150.000

1605, 170

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

5.529.602

4.534.602

3.539.602

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

32.248

114.409

83.011

176

4. Derivados. ......................................................................................

1615, 1635, 171, 172,

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

930.622

791.952

714.126

3.888.643

3.330.941

3.292.798

173, 175, 180, 185,
189
1603, 1604, 1613,

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. ..

1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479

IV. Pasivos por impuesto diferido...................................................

181

V. Periodificaciones a largo plazo. .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...................................................................

585, 586, 587, 588,
589
499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.................................................................................
II. Provisiones a corto plazo. ...........................................................
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BALANCE DE SITUACIÓN
Hoja n.º 4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta
III. Deudas a corto plazo. .................................................................
500, 501, 505, 506

(e u r o s)

Liquidación

Estimación

Previsión

a 31/12/10

a 31/12/11

a 31/12/12

1.349.881

1.056.197

1.025.800

1. Obligaciones y otros valores negociables. .....................................

5105, 520, 527

2. Deudas con entidades de crédito...................................................

1.077.529

998.000

997.000

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero. .....................................

35.095

58.197

28.800

5595, 5598

4. Derivados. ......................................................................................

86.550

(1034) (1044) (190),

5. Otros pasivos financieros. ..............................................................

150.707

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .

327.559

(192), 194, 509, 5115,
5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 526, 528,
551, 5525, 5530, 5532,
555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113,
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....................

2.211.203

2.274.744

2.266.998

400, 401, 405, (406)

1. Proveedores ...................................................................................

1.864.336

1.924.000

1.924.000

403, 404

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. ............................

41

3. Acreedores varios. .........................................................................

465, 466

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..........................

35.073

4752

5. Pasivos por impuesto corriente. .....................................................

213.161

244.744

222.998

4750, 4751, 4758,

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas...........................

98.633

106.000

120.000

30.532.097

29.388.621

28.871.084

476, 477
438

7. Anticipos de clientes.......................................................................

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo. ................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................
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SALINAS DE NAVARRA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 1
Cuenta

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703,

1. Importe neto de la cifra de negocios. .........................................

14.135.446

16.260.000

16.410.000

a) Ventas. ...........................................................................................

14.135.446

16.260.000

16.410.000

-64.508

100.000

300.000

4. Aprovisionamientos. ....................................................................

-3.324.173

-3.345.000

-3.579.000

a) Consumo de mercaderías. .............................................................

-450.741

-50.000

-50.000

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.........

-2.873.432

-3.295.000

-3.529.000

704, (706), (708),
(709)
705
(6930), 71*, 7930

b) Prestaciones de servicios. .............................................................
2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación....................................................................

73
(600), 6060, 6080,

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. .................

6090, 610*
(601), (602), 6061,
6062, 6081, 6082,
6091, 6092, 611*, 612*
(607)
(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933
75
740, 747

c) Trabajos realizados por otras empresas. .......................................
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos. ........................................................................
5. Otros ingresos de explotación. ...................................................

13.585

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...........................

13.585

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio...........................................................................................
6. Gastos de personal. .....................................................................

-2.411.161

-2.704.000

-2.858.500

(640), (641), (6450)

a) Sueldos, salarios y asimilados. ......................................................

-1.901.306

-2.170.000

-2.303.500

(642), (643), (649)

b) Cargas sociales..............................................................................

-509.855

-534.000

-555.000

(644), (6457), 7950,

c) Provisiones. ....................................................................................

7957
7. Otros gastos de explotación. ......................................................

-4.672.814

-6.766.000

-6.447.000

(62)

a) Servicios exteriores. .......................................................................

-4.637.218

-6.706.000

-6.382.000

(631), (634), 636, 639

b) Tributos. .........................................................................................

-51.596

-60.000

-65.000

-2.591.887

-2.591.826

-2.757.946

509.987

510.585

510.585

1.594.475

1.463.759

1.578.139

10.014

12.000

12.000

(650), (694), (695),
794, 7954
(651), (659)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

16.000

comerciales.....................................................................................
d) Otros gastos de gestión corriente ..................................................

(68)

8. Amortización del inmovilizado. ...................................................

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras. ..........................................................................................

7951, 7952, 7955,

10. Excesos de provisiones.............................................................

7956
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ...
(690), (691), (692),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

790, 791, 792
(670), (671), (672),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(678), 770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ...................................................
12. Ingresos financieros. .................................................................
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. .......................
7600, 7601

a1) En empresas del grupo y asociadas. ...........................................

7602, 7603

a2) En terceros...................................................................................
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Hoja n.º 2
Cuenta
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. .............
7610, 7611, 76200,

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

10.014

12.000

12.000

b2) De terceros...................................................................................

10.014

12.000

12.000

13. Gastos financieros. ....................................................................

-229.540

-172.000

-187.000

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. ........................

-7.138

b) Por deudas con terceros. ...............................................................

-222.402

-172.000

-187.000

b1) De empresas del grupo y asociadas. ...........................................

76201, 76210, 76211
7612, 7613, 76202,
76203, 76212, 76213,
767, 769
(6610), (6611), (6615),
(6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650),
(6651), (6654),
(6655)
(6612), (6613), (6617),
(6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643),
(6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
(660)

c) Por actualización de provisiones ....................................................
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. ...

(6630), (6631), (6633),

a) Cartera de negociación y otros. .....................................................

7630, 7631, 7633
(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta. ...............................................................

(668), 768

15. Diferencias de cambio. ..............................................................
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros....................................................................................

(696), (697), (698),

a) Deterioros y pérdidas. ....................................................................

(699), 796, 797, 798,
799
(666), (667), (673),

b) Resultados por enajenaciones y otras. ..........................................

(675), 766, 773, 775

(6300)*, 6301*, (633),

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................

-219.526

-160.000

-175.000

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....................

1.374.949

1.303.759

1.403.139

17. Impuestos sobre beneficios. .....................................................

-401.312

-391.200

-420.900

973.637

912.559

982.239

973.637

912.559

982.239

638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17).................................
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos. .............................................
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)...................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 1
Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....................................................................

1.374.949

1.303.759

1.403.139

2. Ajustes del resultado...........................................................................................................

2.301.428

2.091.241

2.422.361

a) Amortización del inmovilizado (+). .........................................................................................

2.591.888

2.591.826

2.757.946

-509.987

-510.585

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

-150.000
-510.585

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

-10.024

-12.000

-12.000

h) Gastos financieros (+). ..........................................................................................................

229.551

172.000

187.000

3. Cambios en el capital corriente. .........................................................................................

2.071.907

-1.110.417

-288.476

a) Existencias (+/-). ....................................................................................................................

-34.897

-77.691

-300.000

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ...............................................................................

894.355

-913.813

c) Otros activos corrientes (+/-)..................................................................................................

506.563

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). .............................................................................

705.886

i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)..............................................
k) Otros ingresos y gastos (-/+)..................................................................................................

e) Otros pasivos corrientes (+/-). ...............................................................................................

31.794

11.524

-150.707

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ............................................................................
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. ............................................

-285.504

-376.112

-420.744

a) Pagos de intereses (-). ..........................................................................................................

-223.602

-174.951

-188.000

b) Cobros de dividendos (+).......................................................................................................
c) Cobros de intereses (+). ........................................................................................................

5.268

12.000

12.000

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

-67.170

-213.161

-244.744

5.462.780

1.908.471

3.116.280

-2.089.762

-973.111

-1.500.000

-2.089.762

-973.111

-1.500.000

e) Otros pagos (cobros) (-/+) .....................................................................................................
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) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
7. Cobros por desinversiones (+). ..........................................................................................

4.756

a) Empresas del grupo y asociadas...........................................................................................
b) Inmovilizado intangible. .........................................................................................................
c) Inmovilizado material. ............................................................................................................
d) Inversiones inmobiliarias. ......................................................................................................
e) Otros activos financieros. ......................................................................................................

4.756

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. ........................................................................
g) Otros activos..........................................................................................................................
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E S T A D O DE FLUJOS DE EFECTIVO
Hoja n.º 2

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)...................................................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

-2.089.762

-968.355

-1.500.000

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ............................................................

5.781

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ..........................................................................
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ...................................................................
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)............................................................
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ........................................................
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)...............................................................

5.781

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ...............................................

-2.065.650

-1.293.874

-1.055.795

-2.065.650

-1.293.874

-1.055.795

2. Deudas con entidades de crédito (-)......................................................................................

-1.705.650

-966.315

-1.055.795

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

-360.000

-327.559

-2.059.869

-1.293.874

-1.055.795

1.313.149

-353.758

560.485

a) Emisión ..................................................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (+). .......................................................................
2. Deudas con entidades de crédito (+).....................................................................................
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..................................................................
4. Otras deudas (+)....................................................................................................................
b) Devolución y amortización de ................................................................................................
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ........................................................................

4. Otras deudas (-).....................................................................................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.........
a) Dividendos (-). .......................................................................................................................
b) Remuneración 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 ejercicio. .....................................................................

305.602

1.618.751

1.264.993

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio...............................................................................

1.618.751

1.264.993

1.825.478
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Hoja n.º 1
Cuenta
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....................

Liquidación

Estimación

Previsión

a 2010

a 2011

a 2012

973.637

912.559

86.550

982.239

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros....................................
(800), (89), 900, 991,

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

992
2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(810), 910

II. Por coberturas de flujos de efectivo...........................................

63.790

94

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. .....................

5.781

(85), 95

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.............

(8300)*, 8301*, (833),

V. Efecto impositivo. ........................................................................

-20.871

-25.965

48.700

60.585

834, 835, 838
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V) ..................................................
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros. ...........................
(802), 902, 993, 994

1. Activos financieros disponibles para la venta.................................

(812), 912

VII. Por coberturas de flujos de efectivo. .......................................

2. Otros ingresos/gastos. ...................................................................
(84)

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos....................

-509.987

-510.585

8301*, (836), (837)

IX. Efecto impositivo. .......................................................................

152.996

153.176

153.176

-356.991

-357.409

-357.409

665.346

615.735

624.830

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-510.585

(VI+VII+VIII+IX)............................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)....
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A)

Programa de actuación:

Aspectos Productivos
Todos los componentes de la nueva instalación de producción de sal bruta han entrado en
funcionamiento durante el año 2011. La capacidad productiva se ha incrementado
sensiblemente. El objetivo para el año 2012 es mantener ese nivel productivo, disponiendo de
horas de parada de planta que nos permitan reparar zonas deficientes de la instalación vieja
que no habíamos podido adecuar al disponer sólo de una planta (especialmente de la zona de
formación de aguas).
En el ejercicio 2012, se empezará a explotar el depósito de alimentación de las Arrubias para
cuyo acceso se ha adecuado la carretera NA -6007. La explotación del depósito nuevo debería
permitirnos mejorar la calidad del mineral de alimentación y en consecuencia el rendimiento de
la instalación. En cuanto a productos terminados, se prevé el lanzamiento productivo de la
nueva línea de comprimidos (forma de cojinete) tras un proceso de varios meses de puesta en
marcha.
Por otra parte, se lanzará la producción de una nueva línea de envasado de peladillas en
paquetes de dos kilos para mercado doméstico.
No se prevé para el 2012 ninguna otra nueva línea o maquinaria que aumente
significativamente nuestro nivel productivo sino mejoras que nos permitan incrementar nuestras
productividades (producción de Big Bags especialmente). Para poder aumentar nuestras
capacidades productivas anuales deberemos incrementar nuestras producciones en los meses
de menor venta para disponer de más producto comercializable en los meses de temporada de
tratamiento de agua (abril-julio)
La producción anual de cada línea vendrá dictada por la demanda comercial prevista.
En cuanto a costes productivos, se prevé una considerable subida del precio del kilovatio
(Esta subida tiene una influencia significativa en nuestros costes productivos.
Por otra parte la alimentación de mineral también será más alta ya que la explotación del
nuevo depósito salino supone tener que recoger el mineral a 4 km de nuestra instalación con el
coste que supone.
Para los demás costes productivos se ha considerado un incremento medio del IPC teniendo
en cuenta la variabilidad o no de cada uno de los centros de coste.
Aspectos Comerciales
El ejercicio 2011 va a ser muy positivo en cuanto a volúmenes vendidos, facturación y
precios medios. Las circunstancias del mercado salinero español y europea han favorecido
esta tendencia a pesar de las condiciones económicas generales. La conjunción de las
pésimas cosechas de sal marina (debido a condiciones climatológicas adversas) y de la muy
fuerte demanda europea de sal para deshielo de carretera han creado un déficit de sal a nivel
global que nos ha favorecido al disponer de nuestro incremento de capacidad productiva.
La situación del ejercicio 2012 será diferente ya que las cosechas de sal marina esperadas
vuelven a tener niveles normales, lo que conllevará una ofensiva de los productores de sal
marina que intentarán recuperar las cuota de mercado que han abandonado en este último
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año. Aun así, el objetivo de Salinas de Navarra es incrementar el precio de todos sus productos
hipótesis que se ha tenido en cuenta en la elaboración de estos presupuestos.
Como se puede observar en la evolución de las ventas en los cuatro últimos ejercicios,
Salinas de Navarra ha apostado por desarrollar fuertemente la venta de los productos de mayor
valor añadido dedicados al tratamiento del agua. La fase actual demanda una fidelización de
estos clientes gracias a la mejora global del servicio que se les presta. Este es el motivo por el
que se ha decidido estabilizar la producción total y disminuir ligeramente las ventas,
permitiéndonos generar el stock necesario a un correcto servicio. Esta disminución de volumen
de ventas se efectuará en los productos de menos elaboración y menor margen con el fin de
seguir incrementando los relativos al tratamiento de agua.
Aspectos medioambientales
Salinas de Navarra necesita para sus procesos el uso de diversas instalaciones
medioambientales cuyo mantenimiento debe abordar.
Desde el año 2010, se ha venido realizando una separación de las instalaciones provenientes
de Potasas de Subiza entre las que son necesarias a la actividad de Salinas de Navarra y las
que no lo son.
El objetivo de Salinas de Navarra, con estas inversiones o gastos en mantenimiento es poder
garantizar de forma perenne su actividad.
B) Inversiones:
Las inversiones previstas para el año 2012 son de dos tipos: por una parte, las ligadas con la
actividad productiva de la empresa, y por otra parte las relacionadas con los aspectos
medioambientales.
Las relativas a la actividad productiva están principalmente relacionadas con sustituciones de
equipos de la zona de preparación de salmueras de la primera instalación, y ascienden a
aproximadamente 900.000 euros.
Las correspondientes a las instalaciones medioambientales ascienden a 600.000 euros.

C) Financiación:
Las inversiones deberán ser financiadas por la generación de efectivo de la actividad.
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OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO
- Seguir incrementando nuestra capacidad productiva en productos para el tratamiento del
agua
- Acompañar el desarrollo del tratamiento de agua en los países del Magreb con la venta de
nuestros productos
- Adecuar y modernizar las instalaciones medioambientales necesarias a la actividad de la
compañía
B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
a. Producción
i. Modernizar y adecuar las instalaciones de producción de la primera planta (1999)
con el fin de prolongar sensiblemente su duración de vida
ii. Llevar la ampliación de planta a su capacidad nominal
iii. Incrementar las tasas de funcionamiento de las diferentes líneas de producción
iv. Lanzar las líneas productivas de producción comprimidos en envases de 2 kg
b. Comercial
i. Mejorar la imagen percibida por parte de los clientes disminuyendo reclamaciones
ii. Incrementar las ventas de productos para tratamientos de agua
c.

Gestión
i. Disminuir el plazo de pago de los clientes para mejorar el circulante

b) Acciones:
a. Producción
i. Finalizar la carretera de acceso al depósito de las Arrubias. Realizar el plan de
inversiones previsto de mantenimiento y adecuación de la primera planta
ii. Implementar un plan racionalizado de mantenimiento preventivo en las líneas de
envasado
iii. Realizar un nuevo lay-out de la instalación incluyendo las nuevas instalaciones
previstas (línea de paquetes de 2 kg)
b. Comercial
i. Desarrollar ventas en zonas geográficas de poca presencia (Galicia, Sureste de
España, Países del Magreb)
ii. Integrar el área de calidad – seguridad a la gestión interna de la empresa
c.
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Gestión
i. Cambiar política de cobro intentando reducir los plazos de cobro
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PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS

1. Ayudas monetarias y otros:
a) Ayudas monetarias.
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
2. Consumos de explotación.

2.600.000

3. Gastos de personal.
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado.
5. Otros gastos.
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables.
7. Gastos financieros y gastos asimilados.
8. Impuesto sobre Sociedades.
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

2.600.000

GASTOS

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
2. Aumento del inmovilizado:
a)
b)
c)
d)

Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.
Bienes de Patrimonio Histórico.
Inmovilizaciones materiales.
Inmovilizaciones inmateriales.

3. Aumento de existencias.
4. Aumento de inversiones financieras.
5. Aumento de tesorería.
6. Aumento del capital de funcionamiento.
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos.
8. Disminución de deudas.
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

2.600.000
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:
a) Cuotas de usuarios y afiliados.
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

INGRESOS
1.600.000
700.000
900.000
1.000.000

3. Otros ingresos.
4. Ingresos financieros.
5. Ingresos extraordinarios.
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

2.600.000

INGRESOS

1. Aportaciones de fundadores y asociados.
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
3. Disminución del inmovilizado:
a)
b)
c)
d)

Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.
Bienes de Patrimonio Histórico.
Inmovilizaciones materiales.
Inmovilizaciones inmateriales.

4. Disminución de existencias.
5. Disminución de inversiones financieras.
6. Disminución de tesorería.
7. Disminución de capital de funcionamiento.
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos.
9. Aumento de deudas.
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
A) Programa de actuación:
En el año 2012 la programación de espectáculos culturales que integren el teatro, la
danza, la música clásica, la música amplificada, etc., tratará de mantener el esquema de
temporadas anteriores, dado el buen resultado obtenido. Se mantendrán, si las aportaciones
del Gobierno Foral y de las empresas patrocinadoras son suficientemente similares a las del
pasado ejercicio, los dos ciclos principales. Uno de los patrocinadores que ya el pasado año
redujo su aportación de 100.000 a 25.000 euros, por la crisis, todavía no ha renovado, por lo
que existen serias dudas sobre su continuidad. Además, en Junio del 2012 vencen los
contratos de patrocinio del resto de patronos excepto uno, por lo que la situación para la
temporada Octubre 2012 - Enero 2013 puede resultar muy complicada si no renuevan la
totalidad de los patronos ya que exigiría un mayor apoyo por parte del Gobierno de Navarra
en época de recortes presupuestarios. Si no se contase con apoyo económico suficiente,
habría que disminuir el número de espectáculos de los ciclos principales y eliminar los ciclos
de navidad y verano.
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OBJETIVOS A ALCANZAR
OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
1.- Aumentar el número de empresas patrocinadoras o por lo menos recuperar al
menos el importe de patrocinio total.
2.- Mantener el número de abonados completos y parciales.
3.- Mantener una ocupación superior al 85%, a pesar de la desfavorable situación
económica general.
b) Acciones:
1.- Mantener el equilibrio en la oferta de espectáculos de forma que resulte atractiva a
una mayor diversidad de público.
2.- Gestionar con especial atención la renovación de patrocinio privado, contando
para ello con el apoyo personal de algunos miembros del Gobierno de Navarra.
3.- Continuar en la labor de facilitar la mayor información posible a nuestros abonados
y resto del público, a través de nuestra página web, revista, folletos y publicidad en
prensa, radio y TV.
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS
1.

Resultados de explotacion de la
actividad mercantil

2.

Cuotas de usuarios y afiliados

246.139

3.

Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

293.095

4.

Subvenciones, donaciones y
legados imputados al resultado

6.000

5.

Otros ingresos

Gastos financieros y gastos
asimilados

6.

Ingresos financieros

Gastos extraordinarios

7.

Ingresos extraordinarios

1.

Ayudas monetarias

665.800

2.

Gastos de colaboraciones y del
órgano de gobierno

3.

Consumos de explotación

4.

Gastos de personal

5.

Amortizaciones, provisiones y otros
gastos

6.
7.

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

1.211.034

TOTAL INGRESOS OPERACIONES
DE FUNCIONAMIENTO

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ( INGRESOS - GASTOS )

DESCRIPCIÓN

OPERACIONES DE FONDOS

Aportaciones de Fundadores y asociados

A) Aportaciones de fundadores y asociados

Aumentos (disminuciones) de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros
Disminuciones (aumentos) de bienes reales:
Bienes de Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias
Disminuciones (aumentos) de inversiones
financieras, tesorería y capital de
funcionamiento
Aumentos (disminuciones) de provisiones para
riesgos y gastos de deudas

B) Variación neta de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros
C) Variación neta de inversiones reales

INGRESOS

1.427.124

1.427.124
216.090

GASTOS E
INGRESOS

-216.090

D) Variación neta de activos financieros y del
capital de funcionamiento
E) Variación neta de provisiones para riesgos y
gastos y de deudas

SALDO OPERACIONES DE FONDOS ( A + B + C + D + E )

-216.090
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
A) Programa de actuación:
En el año 2012 la Fundación INAAC pretende continuar con las actividades que tiene
encomendadas como Fundación Pública: "Navarra Film Commission", Filmoteca de Navarra,
ayudas a la cinematografía, fomento y desarrollo del audiovisual y "Festival Punto de Vista".
De esta manera, se procederá a la consolidación de las siguientes actuaciones llevadas a
la práctica el año 2011:
. Realización de acciones de promoción relacionadas con el cine y Navarra, y atención a
las producciones que quieren rodar en nuestra Comunidad Foral a través de la "Navarra Film
Commission".
. Estimular y promover la producción audiovisual Navarra mediante una convocatoria de
ayudas a la creación audiovisual y cinematográfica.
. Gestión de la "Filmoteca de Navarra", a la que se dotará de todos los elementos
precisos para su funcionamiento en el primer año de andadura. Estos medios son humanos y
técnicos con el fin de realizar las dos misiones de toda Filmoteca: la preservación del
patrimonio audiovisual y su difusión.
. Preparación de una nueva edición del "Festival de Cine Punto de Vista" para el 2013.
Estas actuaciones vienen determinadas por los estatutos de la institución, que dictan
ordenar y desarrollar las actuaciones en política audiovisual en Navarra, así como contribuir al
desarrollo de la industria audiovisual en Navarra, lo que redundará positivamente en la
economía de la Comunidad Foral.
Por ello, el "Programa de Actuación" de la Fundación INAAC no considera a la cultura
audiovisual como un ámbito pasivo, subvencionable y deficitario, sino que enfoca las artes
audiovisuales como un motor cultural y económico de la industria audiovisual, que se integra
plenamente en los objetivos prioritarios de estos momentos como son la creación de empleo y
la generación de riqueza.
Para la financiación de sus actividades la Fundación espera obtener unas subvenciones
por importe de 1.427.124 euros, repartidos en las siguientes clasificaciones: 1.205.034 en
capítulo IV para gastos de actividad y funcionamiento, y 222.090 euros en capítulo VII para
inversiones.
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OBJETIVOS A ALCANZAR
OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
En el desarrollo del "Programa de Actuación" expuesto, y para la obtención de sus
fines fundacionales, la Fundación INAAC se marca los siguientes objetivos:
. Ampliar la difusión nacional e internacional de la existencia y prestaciones de la
"Navarra Film Commission".
. Incrementar el número de rodajes y montajes audiovisuales en Navarra.
. Aumentar la producción audiovisual en Navarra.
. Desarrollar e impulsar el trabajo interno y hacia el ciudadano de la "Filmoteca de
Navarra".
. Dotar de los medios materiales y humanos precisos para el correcto funcionamiento
de la "Filmoteca de Navarra".
. Conseguir la máxima recuperación posible, conservación y difusión del patrimonio
cinematográfico navarro.
. Fomentar la investigación audiovisual en Navarra.
. Auspiciar la creación de un sector profesional y empresarial audiovisual significativo.
. Difundir la información del sector audiovisual en Navarra.
. Contribuir a que el sector audiovisual se constituya en un elemento dinamizador de
la economía Navarra.
. Consolidar eventos audiovisuales en Navarra que resulten un referente en su
ámbito.
. Impulsar mediante ayudas la creación audiovisual en Navarra.
. Facilitar a la ciudadanía de navarra el acceso al sector audiovisual mediante
actividades de promoción.
. Coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas de Navarra en el sector
audiovisual.
b) Acciones:
Para alcanzar los objetivos principales señalados, la Fundación INAAC llevará a cabo
en el año 2012 las acciones que resulten precisas, tales como las que a continuación
se exponen:
a) En relación con la gestión de la Fundación INAAC:
. Dotar a la Fundación de los medios materiales y los recursos humanos precisos
para su funcionamiento.
b) En relación con la gestión de la "NAVARRA FILM COMMISSION":
. Mejorar y ampliar el servicio de "Búsqueda de localizaciones", para que presente
resultados individualizadamente y con rapidez.
. Mejorar y ampliar el servicio de profesionales (técnicos y actores) y de empresas
audiovisuales de Navarra para los rodajes en nuestra Comunidad.
. Prestar asistencia en la logística de producción.
. Asegurar la coordinación con otras instituciones y organismo de interés.
. Facilitar toda la información precisa, incluyendo los aspectos logísticos, de alojamiento
y restauración.
. Informar sobre la convocatoria de ayudas.
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. Promover Navarra como un "espacio de rodaje" en el ámbito nacional e
internacional de la producción cinematográfica.
c) En relación con la "FILMOTECA DE NAVARRA":
. Equipar técnicamente la Filmoteca con el material básico para realizar sus
funciones.
. Dotar del personal mínimo necesario para la gestión y desarrollo de las
actividades propias de la Filmoteca.
. Proceder de forma rigurosa y científica al inventario y catalogación de los fondos
cinematográficos depositados en instituciones públicas, valorando su alcance, calidad,
estado de conservación y relevancia dentro del panorama de la filmografía navarra.
. Desarrollar un programa de ciclos y proyecciones, conferencias, seminarios y
encuentros sobre el audiovisual y el cine en la propia Filmoteca, así como en la red de
Casas de Cultura de Navarra y en otras instituciones públicas y privadas relacionadas
con el cine.
. Realización de una campaña para donaciones y depósitos de materiales
cinematográficos que en este momento se encuentran en instituciones públicas y
privadas o particulares.
d) En relación con las "AYUDAS A LA CREACIÓN AUDIOVISUAL Y
CINEMATOGRÁFICA":
. Convocar ayudas económicas para la producción de largometrajes, producción de
cortometrajes y desarrollo de proyectos, de acuerdo al principio de mayor retorno
cultural y económico.
. Estudiar fórmulas y presentar una propuesta en el año 2012 de estímulo e incentivo
fiscal para la creación de tejido industrial de la industria audiovisual en Navarra.
e) En relación con la ejecución de acciones de promoción relacionadas con el cine y
Navarra en nuestra Comunidad:
. Presencia del Audiovisual de Navarra fuera de nuestra Comunidad.
. Apoyar a la Industria Audiovisual mediante convenios y colaboraciones con las
agrupaciones empresariales y asociativas del sector.
f) Organización del FESTIVAL DE CINE PUNTO DE VISTA:
. Organizar la VII edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra
PUNTO DE VISTA, que se desarrollaría en el 2013.
. Consolidar su estructura de secciones y fijar como elemento principal su
"Concurso Internacional".
. Agrupar todas las secciones del Festival en una sala de cine con tres pantallas.
. Consolidar la colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y la sede del
Palacio del Condestable como espacio de trabajo y actividades.
. Suscitar el debate y la reflexión teórica propiciando el encuentro de los cineastas y
el público.
NOTA SOBRE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA: En el caso de que la partida
presupuestaria que finalmente destine el Gobierno de Navarra a la Fundación sea
inferior a la prevista, se modificarán, reducirán o suprimirán las acciones previstas
expuestas para ajustar los gastos a los ingresos reales.
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

1.

Ayudas monetarias

1.

Resultados de explotación de la
actividad mercantil

2.

Gastos de colaboraciones y del
órgano de gobierno

2.

Cuotas de usuarios y afiliados

3.

Consumos de explotación

894.030

3.

Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

4.

Gastos de personal

1.265.612

4.

Subvenciones, donaciones y
legados imputados al resultado

5.

Amortizaciones, provisiones y otros
gastos

24.000

5.

Otros ingresos

6.

Gastos financieros y gastos
asimilados

6.

Ingresos financieros

7.

Gastos extraordinarios

7.

Ingresos extraordinarios

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

2.183.642

TOTAL INGRESOS OPERACIONES
DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS
916.702

17.992
1.248.948

2.183.642

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ( INGRESOS - GASTOS )

DESCRIPCIÓN

OPERACIONES DE FONDOS

Aportaciones de Fundadores y asociados

A) Aportaciones de fundadores y asociados

Aumentos (disminuciones) de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros
Disminuciones (aumentos) de bienes reales:
Bienes de Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias
Disminuciones (aumentos) de inversiones
financieras, tesorería y capital de
funcionamiento
Aumentos (disminuciones) de provisiones para
riesgos y gastos de deudas

B) Variación neta de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros

GASTOS E
INGRESOS

C) Variación neta de inversiones reales
D) Variación neta de activos financieros y del
capital de funcionamiento
E) Variación neta de provisiones para riesgos y
gastos y de deudas

SALDO OPERACIONES DE FONDOS ( A + B + C + D + E )
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
A) Programa de actuación:
En el Plan de Investigación del Departamento de Salud de Gobierno de Navarra se
definieron siete ejes estratégicos de actuación para los próximos años:
1. Aumento de la masa crítica investigadora
2. Aumento del nivel de captación de fondos para Navarra
3. Mejora de la gestión y la dirección estratégica de la investigación
4. Definición de las líneas de investigación en las áreas priorizadas en el Plan
Estratégico
5. Mejora de la difusión del conocimiento
6. Creación de alianzas en el entorno enfocadas a la mejora de la calidad
investigadora
7. Fomento de plataformas tecnológicas
La Fundación Miguel Servet (FMS), desde la puesta en marcha del Plan de Investigación,
tiene como misión principal, centralizar la planificación, gestión y transferencia de conocimiento
de la investigación biomédica del Sector Público en la Comunidad Foral de Navarra.
Las principales funciones de la Fundación Miguel Servet son:
1. Contribuir a la promoción de la investigación biomédica en la Comunidad Foral de
Navarra.
2. Definir y diseñar las líneas de investigación del Sistema Sanitario Público de
Navarra.
3. Coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica en el
ámbito de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud.
4. Estimular la colaboración interdisciplinar entre diferentes grupos de investigación y
con otras instituciones tanto públicas como privadas en el campo de las ciencias de
la salud.
5. Transferir a la sociedad y al entorno sanitario el conocimiento generado por la
investigación.
La Fundación obtiene más del 70% de sus recursos de financiación externa. Esta cifra es
similar a la prevista en el presupuesto del ejercicio 2011 y superior a la que presentan otros
centros públicos de investigación nacionales. Por supuesto, el objetivo económico último
consistiría en reducir esa participación del Gobierno de Navarra a medio y largo plazo.
El último trimestre del año 2011 marca un hito en el Plan de Investigación del Departamento
de Salud de Gobierno de Navarra, con la entrega del nuevo Centro de Investigación Biomédica
del Servicio Navarro de Salud construido en el recinto del Complejo Hospitalario de Navarra.
La Fundación Miguel Servet, como fundación pública del Gobierno de Navarra, puede
considerarse la figura jurídica idónea para la gestión del nuevo centro de investigación por
varias razones de diversa índole:
a)
Como fundación pública posee agilidad en el funcionamiento; capacidad de
incorporar colaboradores para los programas de investigación; posibilidad de adquisición y
venta de los equipos, etc.; viabilidad de participación o colaboración con otros entes públicos y
privados de similar naturaleza; disponibilidad de mecanismos para la obtención de financiación
pública y privada y para actuar en el mercado; y, por naturaleza, supervisión y control de la
Administración Pública.
b)
Como fundación orientada a la realización de la actividad investigadora en virtud de lo
establecido en sus fines fundacionales, se halla dotada de una estructura propia formada por
cuatro unidades y diecisiete personas, ha gestionado un buen número de programas de
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investigación y cuenta, por tanto, con medios y experiencia en la materia, tanto en lo que se
refiere a la determinación de programas de investigación, como a la coordinación de la
actividad de investigación clínica, y a la obtención de financiación para la realización de sus
actividades y programas.
Las dificultades económicas y presupuestarias que estamos viviendo, han ralentizado la
fecha de la puesta en marcha de dicha infraestructura, prevista para el último trimestre del
2011. La fecha de entrega del edificio se producirá, probablemente antes del final de año. El
ritmo en la compra e instalación del mobiliario y el equipamiento del centro vendrá
determinado, sin duda, por la coyuntura económica. No obstante, el objetivo consistiría en
dotar una parte de las plataformas tecnológicas y laboratorios de investigación en el primer
semestre del ejercicio 2012 para poder ir incorporando al personal investigador que vaya a
desempeñar su labor en dichas áreas a partir del 30 de junio del 2012. También sería
conveniente poder trasladar la Dirección y las unidades de apoyo a la investigación de la
Fundación Miguel Servet al nuevo Centro de Investigación Biomédica en el segundo semestre
del 2012 ya que el espacio actual es muy reducido. El resto del centro podría equiparse y
dotarse en el ejercicio 2013.
La contratación y gestión del personal que se vaya incorporando puede encargarse a la
Fundación por las ventajas que se han expuesto previamente. Ello implicaría un coste
sobrevenido que no puede ser asumido si no es mediante una adenda al presupuesto actual,
que es lo que se propone.
De acuerdo con las instrucciones del Gobierno de Navarra se asume la disminución del
2,95% en la aportación del Departamento de Salud para el presupuesto ordinario, pero se
solicita el incremento correspondiente para asumir esa nueva tarea.
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OBJETIVOS A ALCANZAR
OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
OBJETIVOS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2012
1.

Aumento de la masa crítica investigadora mediante:
a. La incorporación de investigadores básicos juniors y técnicos de apoyo de "uso
compartido" que trabajen con los investigadores del Servicio Navarro de Salud,
mediante convocatorias competitivas de Recursos Humanos.
b. Intentar articular fórmulas que permitan aumentar el número de profesionales
asistenciales que parte de su actividad a la investigación (intensificación)

380

2.

Participar activamente en el diseño de las especificaciones técnicas del equipamiento a
adquirir para el nuevo CIB (plataformas tecnológicas y laboratorios de investigación
que inicien su actividad en el 2012).

3.

Participar activamente en la acreditación del Biobanco de Investigación mediante la
norma de calidad ISO-9001.

4.

Trabajar en el diseño de una carrera profesional del investigador coherente y
sostenible pero también motivadora tanto para los investigadores básicos como para
los asistenciales

5.

Puesta en marcha de una Web innovadora, desde el punto de vista de la gestión del
conocimiento

6.

Consolidar la actividad de las Unidades de Apoyo a la Investigación creadas hasta el
momento en la FMS: Unidad de Metodología, Unidad de Investigación Clínica, Unidad
de captación de fondos y la Unidad de Gestión de la Investigación. Acreditación
mediante la norma de calidad ISO-9001 de la Unidad de Investigación Clínica y la
Unidad de Gestión de la Investigación

7.

Creación de la Unidad de Innovación de la FMS

8.

Incrementar la financiación externa conseguida

9.

Seguir ampliando las alianzas estratégicas
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

INGRESOS

1.

Ayudas monetarias

1.

Resultados de explotació de la
actividad mercantil

2.

Gastos de colaboraciones y del
órgano de gobierno

2.

Cuotas de usuarios y afiliados

3.

Consumos de explotación

152.943

3.

Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

4.

Gastos de personal

124.437

4.

Subvenciones, donaciones y
legados imputados al resultado

5.

Amortizaciones, provisiones y otros
gastos

7.870

5.

Otros ingresos

250

6.

Gastos financieros y gastos
asimilados

1.200

6.

Ingresos financieros

150

7.

Gastos extraordinarios

7.

Ingresos extraordinarios

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

286.450

TOTAL INGRESOS OPERACIONES
DE FUNCIONAMIENTO

105.550
500
180.000

286.450

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ( INGRESOS - GASTOS )

DESCRIPCIÓN

OPERACIONES DE FONDOS

Aportaciones de Fundadores y asociados

A) Aportaciones de fundadores y asociados

Aumentos (disminuciones) de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros
Disminuciones (aumentos) de bienes reales:
Bienes de Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias
Disminuciones (aumentos) de inversiones
financieras, tesorería y capital de
funcionamiento
Aumentos (disminuciones) de provisiones para
riesgos y gastos de deudas

B) Variación neta de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros
C) Variación neta de inversiones reales

GASTOS E
INGRESOS

-3.304

D) Variación neta de activos financieros y del
capital de funcionamiento

3.304

E) Variación neta de provisiones para riesgos y
gastos y de deudas

SALDO OPERACIONES DE FONDOS ( A + B + C + D + E )
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
A) Programa de actuación:
La Fundación Navarra para la Excelencia al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 de la
Compilación de Derecho Civil Foral Navarro, es una entidad pública de naturaleza
permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad navarra. Tal y como recogen sus
estatutos (Art. 4. “Fines de la Fundación”), la Fundación Navarra para la Excelencia, a
través del protagonismo de cuantas empresas y organizaciones quieran participar, tiene
como fin principal, la continua promoción y extensión de la cultura y principios de la
excelencia y de sus sistemas de gestión, así como la innovación y desarrollo de dichos
sistemas, para lograr un constante perfeccionamiento de todas las empresas y
organizaciones, tanto públicas como privadas, que constituyen el tejido social y
empresarial de Navarra.
En la Fundación Navarra para la Excelencia participan representantes de los distintos
ámbitos y sectores de la sociedad navarra (industria, comercio, educación, sanidad,
administración pública, etc.) El objetivo principal es transmitir la utilidad e importancia de la
gestión excelente para el desarrollo y la competitividad de todas las empresas y
organizaciones.
El ámbito de actuación es la Comunidad Foral de Navarra.
El Plan de Difusión de la Calidad y Excelencia en la Gestión 2012 en Navarra, se
formula al amparo del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra.
La Fundación Navarra para la Excelencia de acuerdo con su misión estatutaria se
encarga de la promoción de la cultura de la calidad y la excelencia en las organizaciones
navarras.
Ejerce esta misión desarrollando cuatro líneas de actuación:
1)
2)
3)
4)

384

Gestión del Premio Navarro a la Excelencia.
Formación relativa al Modelo de Excelencia EFQM.
Jornadas de Difusión de Buenas Prácticas, Herramientas de Gestión, etc.
Desarrollo de Proyectos de Colaboración con otras entidades.
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OBJETIVOS A ALCANZAR
OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
1. Premio Navarro a la Excelencia:
Para el año 2012, que 40 organizaciones se presenten al Premio Navarro a la Excelencia, y
de ellas,
–

Que, al menos, un 15 % de estas organizaciones pertenezcan al Sector Industrial.

–

Que la menos, cinco organizaciones obtengan sellos de reconocimiento 500+

–

Que al menos una de las que se presenta al Premio Europeo a la Excelencia 2012 sea
una organización navarra.

–

Lograr que los equipos de evaluación estén compuestos al menos por 4 evaluadores.

2. Formación relativa al Modelo de Excelencia EFQM.
–

Asistencia de 100 personas a los cursos de Evaluador según el Modelo EFQM de
Excelencia.

–

Asistencia de, al menos 25 personas del ámbito industrial/empresarial a los cursos de
Evaluador según el Modelo EFQM de Excelencia.

–

Inscripción de, al menos, 40 nuevos evaluadores en el Club de Evaluadores de la
Fundación Navarra para la Excelencia.

–

Realización de, al menos, 3 jornadas en torno a los criterios del Modelo EFQM.

–

Obtener al menos 8 puntos de valoración en cuanto a la satisfacción de los asistentes
con los cursos de formación.

3. Jornadas de Difusión de Buenas Prácticas.
–

Realización de, al menos, 12 jornadas de Difusión de Buenas Prácticas.

–

Lograr una asistencia media a las jornadas de 40 personas.

–

Obtener al menos 8 puntos de valoración en cuanto a la satisfacción de los asistentes a
las jornadas.

4. Desarrollo de Proyectos de Colaboración con otras entidades.
–

Establecer un programa de trabajo conjunto con, al menos, 8 entidades.

–

Desarrollar 5 proyectos de actuación de alcance con otras entidades.
b) Acciones:

1. Premio Navarro a la Excelencia:
Para la promoción y desarrollo del Premio Navarro a la Excelencia, la Fundación Navarra a
la Excelencia se propone realizar las siguientes acciones:
–

Unas 50 visitas individuales a organizaciones posibles candidatos al Premio.

–

Realización de 10 presentaciones individuales a equipo directivo o plantilla de las
organizaciones que así lo requieran, informándoles sobre el Modelo EFQM y la dinámica
del Premio Navarro a la Excelencia.
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–

Organización del Acto de Entrega de Reconocimientos a las organizaciones
participantes.

–

Realización de, al menos 2 jornadas de Reciclaje y actualización del Club de
Evaluadores de la Fundación Navarra para la Excelencia:

–

Evaluación Memoria Conceptual.

–

Formación para Liderazgo de Equipos.

–

Actualización y Reciclaje (dos jornadas).

2. Formación relativa al Modelo de Excelencia EFQM.
–

Realización de 4 ediciones del Curso "Evaluador según el Modelo EFQM".

–

Realización de 2 ediciones del Curso "Elaboración de Memoria".

–

Realización de 3 cursos de profundización en torno al Modelo EFQM:
– Módulo 3: Gestión de Personas.
– Módulo 4: Alianzas y Recursos.
– Módulo 5: Procesos, productos y servicios.

3. Jornadas de Difusión de Buenas Prácticas.
Se prevé realizar alrededor de 12 jornadas en torno a diferentes temáticas:
–

Planificación Estratégica.

–

Buenas Prácticas de Gestión de Personal.

–

Indicadores: Cuadro de Mando Integral.

–

Liderazgo.

–

Gestión eficaz de clientes.

–

Etc.

4. También se prevé realizar jornadas sectoriales en los ámbitos de:
–

Educación.

–

Administración Pública.

–

Servicios Sociales.

–

Sanidad.

–

Etc.

5. Desarrollo de Proyectos de Colaboración con otras entidades.
Todas las jornadas planificadas se realizarán con la colaboración de entidades afines a la
Fundación Navarra para la Excelencia.
Específicamente y, más allá de las colaboraciones puntuales, se desarrollarán proyectos
conjuntos con:
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–

Asociación de la Industria Navarra.(AIN)

–

Cátedra de Calidad de la UNED de Tudela.

–

Asociación Navarra de Empresas Laborales. (ANEL)

–

Universidad de Navarra.

–

Club Excelencia en la Gestión.
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–

Centros de Excelencia.

–

Entidades Certificadoras.

–

Clúster de la Logística y el Transporte.

–

Asociación Navarra de Empresas de Consultoría. (ANEC).

6. Entre los proyectos a desarrollar se encuentran:
–

El diseño de un SISTEMA BÁSICO DE GESTIÓN orientado a Pymes.

–

Constitución de una RED de EXCELENCIA con el fin de favorecer el intercambio de
experiencias entre sus miembros y facilitar la cooperación entre las entidades que
promuevan la gestión de la calidad en todos los sectores de la sociedad navarra.

–

Promoción e impulso de la formación en todos los ámbitos de la educación reglada y no
reglada, orientada hacia el conocimiento de los sistemas de gestión.

–

Promoción y difusión de sistemas de gestión innovadores que mejoren y perfeccionen la
competitividad de las empresas e instituciones públicas o privadas.
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PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS

1. Ayudas monetarias y otros:
a) Ayudas monetarias.
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
2. Consumos de explotación.

38.000

3. Gastos de personal.

88.000

4. Dotaciones para amortización de inmovilizado.
5. Otros gastos.
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables.
7. Gastos financieros y gastos asimilados.
8. Impuesto sobre Sociedades.
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

126.000

GASTOS

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
2. Aumento del inmovilizado:
a)
b)
c)
d)

Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.
Bienes de Patrimonio Histórico.
Inmovilizaciones materiales.
Inmovilizaciones inmateriales.

3. Aumento de existencias.
4. Aumento de inversiones financieras.
5. Aumento de tesorería.
6. Aumento del capital de funcionamiento.
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos.
8. Disminución de deudas.
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

126.000
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:
a) Cuotas de usuarios y afiliados.
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.

INGRESOS
126.000

126.000

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
3. Otros ingresos.
4. Ingresos financieros.
5. Ingresos extraordinarios.
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

126.000

INGRESOS

1. Aportaciones de fundadores y asociados.
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
3. Disminución del inmovilizado:
a)
b)
c)
d)

Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.
Bienes de Patrimonio Histórico.
Inmovilizaciones materiales.
Inmovilizaciones inmateriales.

4. Disminución de existencias.
5. Disminución de inversiones financieras.
6. Disminución de tesorería.
7. Disminución de capital de funcionamiento.
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos.
9. Aumento de deudas.
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
A) Programa de actuación:
En el año 2012 la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra
adecuará su actividad a la compleja situación económica que atravesamos.
Por ello, se procederá al ajuste de su actuación que resulte preciso para no
comprometer financieramente su futuro.
De esta manera, su actuación a lo largo del año 2012 estará presidida por los
siguientes principios:
. Se finalizarán las actuaciones correspondientes al año 2011 que se hayan visto
retrasadas.
. En el año 2012 no se iniciarán nuevas actividades restauradoras constructivas
que no dispongan de la financiación finalista precisa para su realización.
. Se reducirán el 16% los gastos de funcionamiento.
. Se continuará con la actividad en el ámbito de las Publicaciones.
Se pretende así, no sólo ajustar las actuaciones de la Fundación a la situación
económica actual, sino también mantener su actividad y continuar la búsqueda constante
de fuentes de financiación, contribuyendo a la "puesta en valor" del patrimonio histórico de
Navarra, lo que redundará positivamente en la economía de la Comunidad Foral tanto con
carácter inmediato (por su incidencia en el sector de la construcción y el empleo), como a
largo plazo (por su importancia a la hora de conseguir un fuerte desarrollo del sector
turístico y cultural en Navarra).
Para la financiación de su actividad la Fundación espera recibir una subvención por
parte del Gobierno de navarra por el importe preciso para cubrir los gastos.
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OBJETIVOS A ALCANZAR
OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
En el desarrollo del "Programa de Actuación" expuesto, y para la obtención de sus
fines fundacionales, la Fundación Patrimonio Histórico de Navarra se marca los
siguientes objetivos:
• Mantener el equilibrio presupuestario conseguido hasta la fecha.
• Obtener fuentes de financiación.
• Localizar ámbitos de actuación restauradora que impulsen el desarrollo en
Navarra y faciliten la búsqueda de aportaciones económicas para su ejecución.
• Incrementar el número actividades realizadas en Navarra que tengan como eje
su patrimonio histórico.
• Apoyar las publicaciones relacionadas con el patrimonio histórico de Navarra.
• Conseguir la máxima recuperación posible, conservación y difusión del
patrimonio histórico navarro.
• Fomentar la investigación en relación con el patrimonio histórico de Navarra.
• Difundir la información del patrimonio histórico de Navarra a nivel nacional e
internacional.
• Presentar Navarra como un punto de encuentro en el ámbito de la
conservación del patrimonio histórico.
• Facilitar a la ciudadanía de Navarra el acceso al conocimiento de su patrimonio
histórico.
• Coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas de Navarra en el
ámbito del patrimonio histórico, su conservación y divulgación.
b) Acciones:
Para alcanzar los objetivos principales señalados, la Fundación para la
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra llevará a cabo en el año 2012
las acciones que resulten precisas, tales como las que a continuación se exponen:
• Finalizará las actuaciones pendientes.
• Localizará nuevos ámbitos de actuación y localizará sus correspondientes
fuentes de financiación.
• Publicitará actividades en relación al patrimonio histórico de Navarra.
• Procederá a las publicaciones que permita su presupuesto.
• Colaborará con las Administraciones Locales en la realización de actividades
de promoción y visita de elementos del patrimonio histórico de Navarra.
• Colaborará en las exposiciones y muestras que se realicen en el 2012 referidas
al patrimonio histórico de Navarra.
• Coordinará las actuaciones de las distintas administraciones públicas sobre el
patrimonio histórico de Navarra.
• Impulsará el conocimiento del patrimonio histórico navarro fuera de nuestra
Comunidad Foral.
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PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Ayudas monetarias y otros:
a) Ayudas monetarias.
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

GASTOS
10.400
10.400

2. Consumos de explotación.
3. Gastos de personal.

104.625

4. Dotaciones para amortización de inmovilizado.

2.000

5. Otros gastos.

91.000

6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables.
7. Gastos financieros y gastos asimilados.
8. Impuesto sobre Sociedades.
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

208.025

GASTOS

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
2. Aumento del inmovilizado:
a)
b)
c)
d)

Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.
Bienes de Patrimonio Histórico.
Inmovilizaciones materiales.
Inmovilizaciones inmateriales.

3. Aumento de existencias.
4. Aumento de inversiones financieras.
5. Aumento de tesorería.
6. Aumento del capital de funcionamiento.
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos.
8. Disminución de deudas.
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

208.025
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:
a) Cuotas de usuarios y afiliados.
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

INGRESOS
140.800

140.800
67.000

3. Otros ingresos.
4. Ingresos financieros.

225

5. Ingresos extraordinarios.
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

208.025

INGRESOS

1. Aportaciones de fundadores y asociados.
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
3. Disminución del inmovilizado:
a)
b)
c)
d)

Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.
Bienes de Patrimonio Histórico.
Inmovilizaciones materiales.
Inmovilizaciones inmateriales.

4. Disminución de existencias.
5. Disminución de inversiones financieras.
6. Disminución de tesorería.
7. Disminución de capital de funcionamiento.
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos.
9. Aumento de deudas.
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
A) Programa de actuación:
El año 2012 se presenta como un año crucial en la evolución de la Fundación.
La experiencia obtenida desde su creación, especialmente en la organización de
cursos y en la participación de proyectos cooperativos a nivel regional, nacional y europeo,
hace que la Fundación disponga de conocimientos, recursos y contactos que puede
explotar en los próximos años.
Sin embargo, el hecho de que la Fundación no cuente con un Gerente supone un
hándicap para establecer la estrategia a seguir. Asimismo, la designación por parte del
Gobierno de España de CENIFER como Centro Nacional de Referencia en Energías
Renovables supone una incertidumbre en cuanto a los cambios organizativos y
estratégicos que la Fundación puede experimentar en 2012.
Estos hechos hacen que 2012 sea un año de continuidad, tanto en temas de formación
como en la participación en proyectos europeos de innovación aplicada a la formación.
El programa de actuaciones previsto para el próximo año se divide entre las
actividades ordinarias y las extraordinarias.
Las ordinarias son actividades que realizamos anualmente, ya que son las esenciales
en un horizonte anual. Las extraordinarias nos permiten ir trabajando para asegurar que la
FFER progresará y conseguirá sus metas en el medio plazo.
Podemos identificar los siguientes programas de actuación:
1.- Identificar necesidades de formación en el sector de las Energías Renovables.
2.- Diseñar e impartir cursos coherentes con estas necesidades.
3.- Identificar oportunidades de empleo.
4.- Promover y difundir las actividades en materia de formación.
5.- Innovar en materia de métodos formativos y contenidos y recursos formativos.
6.- Mantenimiento y ampliación de la red de entidades colaboradoras.
Como ya se ha indicado, para poder ampliar los programas de actuación y seguir otras
líneas estratégicas, se requiere un Gerente que ocupe la gerencia, actualmente vacante
desde Septiembre de 2007.
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OBJETIVOS A ALCANZAR
OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
Ordinarios
1.- Continuar promoviendo y dando a conocer las actividades de CENIFER en los
ámbitos regional, nacional y europeo.
2.- Actualizar el catálogo de programas de formación especialmente dirigidos a
empresas y profesionales.
3.- Cumplir los planes de trabajo establecidos en los proyectos nacionales y
europeos en los que se participa.
4.- Permanecer actualizados en las fuentes de financiación existentes para el
desarrollo de proyectos de innovación en el campo de las energías renovables.
5.- Continuar con la colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, las empresas
patronas y otras empresas y organizaciones que desarrollen su actividad en el
campo de las energías renovables.

Extraordinarios
1.- Elaborar propuestas para las convocatorias de los programas educativos
europeos o nacionales.
2.- Desarrollar planes para explotar comercialmente los productos obtenidos en
los proyectos en los que la Fundación ha participado.
b) Acciones:
A continuación se detallan las actividades más importantes previstas para 2012
con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
1. Continuar promoviendo y dando a conocer las actividades de CENIFER en los
ámbitos regional, nacional y europeo.
- Planificación de actividades formativas de 2012, así como su correspondiente
difusión a través de la página web, boletines electrónicos, correo postal,
revistas especializadas, prensa.
- Mantenimiento y actualización de la página web de CENIFER.
- Desarrollo de noticias y artículos para publicar tanto en la prensa generalista
como en la especializada.
- Participación en conferencias, congresos, eventos.
- Mantenimiento y actualización de las bases de datos de clientes.
- Atención a visitas.
2. Actualizar el catálogo de programas de formación especialmente dirigidos a
empresas y profesionales.
- Vigilancia tecnológica de las innovaciones técnicas y formativas en el campo de
las energías renovables y la eficiencia energética.
- Detección de necesidades de formación de las empresas.
- Respuesta a las peticiones de cursos que las empresas nos hagan.
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3. Cumplir los planes de trabajo establecidos en los proyectos nacionales y
europeos en los que se participa.
Proyectos nacionales:
- El proyecto VALER (Proyecto cooperativo para evaluar la viabilidad de
sistemas de energía solar fotovoltaica) consiste en la instalación y
monitorización de cuatro tipos de tecnologías fotovoltaicas (silicio
convencional y tres tecnologías de lámina delgada) en tres ubicaciones
climatológicamente distintas de Navarra. Los socios del proyecto, además de
la Fundación, son: CENER, MB Solar, Fluitecnik, Tejados Aoiz y CITI
Navarra.
Proyectos europeos:
- El proyecto TrainWind (Transfer of innovative VET system in Wind Energy
Technologies) tiene como objetivo transferir, mejorar, integrar y establecer un
sistema de formación profesional e-learning en tecnologías eólicas para
estudiantes de Bulgaria. El proyecto cuenta con socios de Bulgaria, Gran
Bretaña, Bélgica y España.
- El proyecto VET-Wind (Vocational Education and Training of Wind Technicians)
dará lugar a la transferencia e intercambio de las experiencias y los
conocimientos de varios programas de formación profesional en el sector
eólico de varios países europeos, con una posterior adaptación de dichos
programas a las necesidades y medios de los países socios del proyecto
(Noruega, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña y España)

4. Permanecer actualizados en las fuentes de financiación existentes para el
desarrollo de proyectos de innovación en el campo de las energías renovables.
- Seguimiento de las líneas de subvenciones en el ámbito nacional y europeo
más afines a las actividades realizadas (Leonardo da Vinci, IEE, e-content)
- Análisis de las peticiones que periódicamente realizan organizaciones
europeas buscando socios colaboradores para sus proyectos.
5. Continuar con la colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, las empresas
patronas y otras empresas y organizaciones que desarrollen su actividad en el
campo de las energías renovables.
- Organización, junto con el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo
y Medio Ambiente, e impartición de cursos sobre eficiencia energética en
edificios y movilidad urbana.
- Cesión de instalaciones para actividades formativas a las empresas patronas.
- Presentar una nueva propuesta al Instituto Navarro de Salud Laboral para el
diseño de una guía de buenas prácticas preventivas en el sector eólico.
- Gestión y publicación en la web de CENIFER de las ofertas de empleo que nos
hagan llegar las empresas.
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6. Elaborar propuestas para las convocatorias de los programas educativos
europeos o nacionales.
- Desarrollo de propuestas de innovación en el ámbito de la formación que
encajen en alguno de los programas financiados por la Unión Europea.
- Búsqueda de socios potenciales con los que desarrollar propuestas.

7. Desarrollar planes para explotar comercialmente los productos obtenidos en los
proyectos en los que la Fundación ha participado.
- Desarrollar los planes de explotación comercial de dos productos:
.Curso e-learning para técnicos de mantenimiento de aerogeneradores y las
prácticas sobre el modelo en tres dimensiones de aerogenerador (curso
desarrollado en el proyecto e-WindTech)
. El curso e-learning sobre Negociación en el sector de las energías renovables.
- Organización de algún curso piloto para impartir al menos uno de los cursos.
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
EJERCICIO 2012
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

1.

Ayudas monetarias

1.

Resultados de explotacion de la
actividad mercantil

2.

Gastos de colaboraciones y del
órgano de gobierno

2.

Cuotas de usuarios y afiliados

3.

Consumos de explotación

83.604

3.

Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

4.

Gastos de personal

228.921

4.

Subvenciones, donaciones y
legados imputados al resultado

5.

Amortizaciones, provisiones y otros
gastos

4.544

5.

Otros ingresos

6.

Gastos financieros y gastos
asimilados

6.

Ingresos financieros

7.

Gastos extraordinarios

7.

Ingresos extraordinarios

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

317.069

TOTAL INGRESOS OPERACIONES
DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS

312.525
4.544

317.069

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO ( INGRESOS - GASTOS )

DESCRIPCIÓN

OPERACIONES DE FONDOS

Aportaciones de Fundadores y asociados

A) Aportaciones de fundadores y asociados

Aumentos (disminuciones) de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros
Disminuciones (aumentos) de bienes reales:
Bienes de Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias
Disminuciones (aumentos) de inversiones
financieras, tesorería y capital de
funcionamiento
Aumentos (disminuciones) de provisiones para
riesgos y gastos de deudas

B) Variación neta de subvenciones,
donaciones y legados de capital y otros

GASTOS E
INGRESOS

C) Variación neta de inversiones reales
D) Variación neta de activos financieros y del
capital de funcionamiento
E) Variación neta de provisiones para riesgos y
gastos y de deudas

SALDO OPERACIONES DE FONDOS ( A + B + C + D + E )
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MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
a) Programa de actuación:
La Ley 13/83, de 24 de octubre, por la que se modificó el Código Civil supuso un
importante avance en el sistema protector de las personas menores e
incapacitadas, sustituyendo la tutela de familia por la tutela de autoridad y
facultando a las personas jurídicas sin ánimo de lucro entre cuyos fines figure la
tutela de menores e incapacitados/as para constituirse en tutores.
En nuestra Comunidad Foral y en el marco de los artículos 9.2 y 49 de la
Constitución y del artículo 44, apartados 23 y 17, de la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y con el fin de
prestar la asistencia y protección social precisas para hacer frente a la situación
expuesta, en el año 2001, se creó la Fundación Navarra para la Tutela de Personas
Adultas, como una fundación privada de iniciativa pública cuyos fines básicos son el
ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitados
legalmente residentes en la Comunidad Foral, cuando así lo determine la autoridad
judicial; así como la defensa judicial de quienes están sometidos/as a un proceso
de incapacitación.
Esta Fundación nace principalmente con vocación de complementar las
actuaciones que por su naturaleza corresponden en primer lugar al entorno familiar
y a otras instituciones sin ánimo de lucro y siempre según determine la autoridad
judicial. Pero además existe una segunda función que permita rellenar los vacíos
que por inexistencia o inhibición de las personas que con arreglo al Código Civil
estarían obligadas a actuar funcionando como garantía última del sistema.
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OBJETIVOS A ALCANZAR
OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO
a) Objetivos:
Fundación Navarra para la tutela de personas adultas tiene como objetivo para
el año 2012 el ejercicio de los 420 cargos tutelares actuales, las defensas
judiciales y cuantos cargos tutelares se encomienden por los juzgados de
instancia a esta entidad pública.
Realizará los asesoramientos a las entidades públicas y privadas así como a
las personas físicas que lo demanden en las materias de modificación de la
capacidad de obrar.
La determinación del volumen de cargos tutelares que se prevén para el
próximo ejercicio está en función de las sentencias que dicten los juzgados de los
diferentes partidos judiciales, por la experiencia de otros años el incremento no
será inferior al 20% de los casos.

b) Acciones:
Debido a la imposibilidad de incrementar plantilla, es necesario reestructurar
las funciones del personal, así como abreviar los procedimientos con los que
estamos trabajando.
Intensificar el trabajo con las personas con enfermedad mental grave, tratando
de lograr que accedan a los recursos idóneos a su patología, minimizar el número
de ingresos involuntarios y urgentes, defender sus derechos ante las instituciones
y juzgados y cumplir sus obligaciones.
Mejorar y actualizar la herramienta informática que nos da servicio como base
de datos. La tenemos desde el año 2001 y tiene grandes carencias y problemas
de compatibilidad.
Es necesario volver a considerar nuestra presencia como defensores judiciales
en todos los juzgados de Navarra a fin de intentar liberar carga jurídica a la
fundación.
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