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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A los accionistas de NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. (la 
Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 201 7, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 
de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la 
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de 
cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido 
en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo 
que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos 
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, 
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esos riesgos. 



Reconocimi~ntodelgsjngresos encomendadosJJorJa AdministracicSnJoral de Navarra 

Tal y como se detalla en la nota 16 de la memoria adjunta, a 31 de diciembre de 2017 un 
porcentaje muy importante de los ingresos de la Sociedad provienen actividades encomendadas 
por el Gobierno de Navarra, quien otorga subvenciones y/o se le factura por los servicios 
prestados o bien directamente a departamentos u organismos dependientes, bien a otras 
empresas públicas vinculadas y que forman parte del Grupo al que pertenece la Sociedad o bien 
a terceros pero por encargos realizados asimismo por el Gobierno de Navarra, teniendo la 
condición de Ente Instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. El 
devengo de dichos ingresos constituye un aspecto clave en el registro de los mismos. 

Como parte de nuestro trabajo de auditoria, hemos analizado los procedimientos establecidos 
por la Sociedad para el reconocimiento de los ingresos. Asimismo, en el marco de dichos 
procedimientos hemos solicitado la documentación soporte justificativa de los proyectos más 
relevantes, incluyendo los acuerdos más relevantes de concesión de subvenciones y una 
selección de facturas emitidas, de cobros recibidos o de los contratos firmados con los 
instituciones o empresas a las que se ha prestado el servicio, focalizándonos en su correcta 
contabilización y verificando que los mismos han sido reconocidos en el período correcto. 

Otra información: Informe de gestión 
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La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2017, 
cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. 
Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar 
sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del 
conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y 
sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, 
nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del 
informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos 
en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, 
estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información 
que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2017 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
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En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si 
los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o 
la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 
administradores. 
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores 
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de 
las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados 
más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

J\ U D I TO R :: S 

ERNST & YOUNG, S.L 

A,b 2018 16/18/00364 

22 de marzo de 2018 

arqués 
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas con el Nº 18972) 
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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Forma jurídica 
SA: SL: 101012 I IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

LEI Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity ldentifíer) 

Denominación social 1010201 NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS SA 

Domicilio social: 

Municipio: 

Código postal 

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 

Pertenencia a un grupo de sociedades: DENOMINAC!ON SOCIAL 

Sociedad dominante directa: 01041 CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARF lo1040 

Sociedad dominante última del grupo 

ACTIVIDAD 

Actividad principal 

Código CNAE: 

PERSONAL ASALARIADO 

01061 01060 

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad: 

EJERCICIO 2017 

FIJO (4): 

NO FIJO (5) 

Dei cual 

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo: 

-, V EJERCICIO 2017 EJERCICI" 

HOMBRES ,v1UJERES HOMBRES 

NIF 

B71018360 

EJERCICIO 2016 

2016 (3) 

1 MUJERES 

FIJO 04120 55 04121 37 47 I 
NO FIJO 04122 1 04123 8 71 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2017 (2) EJEHCICIO 

AÑO MES DIA 

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: 01102 2.017 1 1 

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 01101 2,017 12 31 

Número de páginas presentadas al depósito: 

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: 

UNIDADES Euros: 09001 

Miles de euros: 09002 
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos 
que integran sus cuentas anuales: Millones de euros: 09003 

(1) 
(2) 
(3¡ 
(4} 

de Ac!ivraades Económ>cas 2009 ( CNAE .aprnb<::da por el Rea! Decreto 13 de abril ¡BOE de 28.4.2007) . 

y a fin de e¡.arciclo 

proporción q1.1e correspor1da ;;i 'a fracción 

empleados no :1;os y divsniendo por 52 semanas. Tarnb18n puece hocer esta operación (eq,J-vzileni:e 

36 

3 

ID 
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 81.1 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~ 
UNIDAD (1) 

DENOMINACIÓN SOCIAL - Euros· 09001 X 
NAVARRA DE SERVICIOS Y \~, Miles: 09002 

TECNOLOGIAS SA 
Millones: 09003 

Espacio destinado p8ra las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO ?()17 (2) EJERCICIO 2016 (3) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 11000 3.872. 739,00 3.570.886,00 

l. Inmovilizado intangible . 11100 
6 35.032,00 630.909,00 

1. Desarrollo .. 11110 

2. Concesiones 11120 

3 Patentes. licencias, marcas y similares . 11130 

4. Fondo de comercio 11140 

5 Apl1cac1ones informáticas 11150 35.032,00 630.909,00 

6. 1 nvestigación 11160 

7. Propiedad intelectual . 11180 

8. Otro inmovilizado intangible. 11170 

11. Inmovilizado material. 11200 
5 3.256.789,00 2.192.910,00 

1 Terrenos y construcciones 11210 631.041,00 362.986,00 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material . 11220 
1.948.696,00 1.299.441,00 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 11230 
677.052,00 530.483,00 

111. Inversiones inmobiliarias . 11300 

1. Terrenos. 11310 

2. Construcciones 11320 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 11400 

1. Instrumentos de patrimonio 11410 

2. Créditos a empresas . 11420 

3. Valores representativos de deuda 11430 

4. Derivados. 11440 

5. Otros activos financieros . 11450 

6 Otras inversiones . 11460 

v. Inversiones financieras a largo plazo . . 11500 
8.1 180,00 180,00 

1. Instrumentos de patrimonio . 1151 O 180,00 180,00 

2. Créditos a terceros .. .. 11520 

3. Valores representativos de deuda . 11530 

4. Derivados. 11540 

5. Otros activos financieros 11550 

6. Otras inversiones. 11560 

VI. Activos por impuesto diferido . 11600 
10 580.738,00 746.887,00 

VII. Deudas comerciales no corrientes 11700 

(1) Marque!? casi!la correspond;e"le exprese l8S c1fr2.s en unidaties, de euros Tüdüs !os documentos quiintegran !e:1s a.r:uales deben elaborarse en la rrnsrna umd,:111 
{2) a! que van referidas anuales 
(3i antenor. 
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 81.2 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~~ DENOMINACIÓN SOCIAL 

NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA e--

Espacio destinado para las firrrias de los adrriínistradores 

NOTAS DE 
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2017 (1) EJERCICIO 2016 (2) 

B) ACTIVO CORRIENTE 12000 9.152.438,00 9.382.957,00 

l. Activos no corrientes mantenidos para la venia. 12100 

11. Existencias . 12200 

1 . Comerciales .. 12210 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 12220 

a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo. 12221 

b) Materias primas y otros aprovisionamientos a cono plazo. 1??22 

3. Productos en curso .. 12230 

a) De ciclo largo de produccción. . ,,,,,,. 
b) De ciclo co110 de producción. 12232 

4. Productos terminados ''. ' ... 12240 

a) De cíe/o largo de produccción. . 12241 

b) De ciclo corto de producción . . 12242 

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 12250 

6 Anticipos a proveedores. 12260 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12300 6.432.914,00 3.481.656,00 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12310 
8.1 1.599. 709,00 668.126,00 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo. 12311 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo . 12312 1.599.709,00 668.126,00 

Clientes empresas del grupo y asociadas . 12320 
8.1 y 16 4.744.771,00 2.708.912,00 

3. Deudores varios 12330 

4. Personal 12340 

5. Activos por impuesto corriente 12350 
10 48.450,00 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas . 12360 
10 88.434,00 56.168,00 

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 12370 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . 12400 

1. Instrumentos de patrimonio 12410 

2. Créditos a empresas , .. 12420 

3. Valores representativos de deuda . 12430 

4. Derivados 12440 

5 Otros activos financieros . 12450 

6. Otras inversiones . 12460 

{"1) al van refer,das anuafes. 
(2) 
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 81.3 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~~G DENOMINACIÓN SOCIAL 

NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA ~· ... L 

:csoacio destinado para las firrras de los administrado · s 
l 

NOTAS DE 
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2017 (1) EJERCICIO ?íl1R (2) 

v. Inversiones financieras a corto plazo . 12500 94.860,00 85.082,00 

1. Instrumentos de patrimonio .. 12510 

2. Créditos a empresas 12520 1.137,00 

3. Valores representativos de det.:da .. 12530 

4. Derivados. 12540 

5 Otros activos financieros . 12550 8.1 94.860,00 83.945,00 

6. Otras inversiones .. ' . ""'"' 
VI. Periodificacíones a corto plazo . 105.331,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.519.333,00 5.816.219,00 

1 Tesorería . 12710 2.519.333,00 5.816.219,00 

Otros activos líquidos equivalentes '''' 12720 

TOTAL ACTIVO (A+ B) . 10000 13.025.177 ,00 12.953.843,00 

{1} que van refer;das te1s euw'las anuaies 
(2} a::tenor. 
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 

NIF: 1 
A31098064 1 \ 

DENOMINACIÓN SOCIAL ¿-···"- ~ 
"---- 1 

NAVARRA DE SERVICIOS Y e::::::-----
TECNOLOGIAS SA - ~< 

Espacio destinado para las firmas de los administrador 

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2017 (1) 

A) PATRIMONIO NETO 20000 7.974.597,00 

A-1) Fondos propios 21000 7.861.706,00 

l. Capital . 21100 9 4.437.873,00 

1. Capital escriturado . 21110 4.437 .873,00 

2. (Capital no exigido). 21120 

11. Prima de emisión. 21200 

111. Reservas. 2.996.593, 1 

1 Legal y estatutarias . 

2 Otras reservas . 21320 2. 779. 704, 00 

3. Reserva de revalorización . 21330 

4. Reserva de capitalización. 21350 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 21400 

v. Resultados de ejercicios anteriores. 21500 

1. Remanente. 21510 

2. {Resultados negativos de ejercicios anteriores). 21520 

VI. Otras aportaciones de socios . 21600 
9 

VII. Resultado del ejercicio .. 21700 427.240,00 

VIII. (Dividendo a cuenta). . 21800 

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto .. 21900 

A-2) Ajustes por cambios de valor 22000 

l. Activos financieros disponibles para la venta 22100 

IL Operaciones de cobertura. . 22200 
111. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la 

venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 22300 

IV. Diferencia de conversión 22400 

v. Otros . 
< ' '.' 22500 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos . 23000 
14 112.891,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE. 31000 70.138,00 

l. Provisiones a largo plazo 31100 
12 26.236,00 

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal .. 31110 26.236,00 

2 Actuaciones medioambientales . 31120 

3. Provisiones por reestructuración 31130 

4 Otras provisiones . 31140 

11. Deudas a largo plazo. 31200 

1 Obligaciones y otros valores negociables . 31210 

82.1 

EJERCICIO 2016 (2) 

7.628.497,00 

7.434.466,00 

4.437.873,00 

4.437 .873, 00 

743.906,00 

174.673,00 

569.233,00 

-2.169.471,00 

-2.169.471,00 

4.000.000,00 

422.158,00 

194.031,00 

99.697,00 

24.241,00 

24.241,00 

~ .. ---·--
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~ DENOMINACIÓN SOCIAL: 

NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2017 (1) 

2. Deudas con entidades de crédito 31220 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 31230 

4. Derivados. 31240 

5. Otros pasivos financieros . 31250 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo . 31300 

IV. Pasivos por impuesto diferido .. 31400 10 43.902,00 

v. Periodificaciones a largo plazo . 31500 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 31600 

VII. Deuda con características especiales a largo plazo. 31700 

C) PASIVO CORRIENTE . 32000 4.980.442,00 

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 
la venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 32100 

11. Provisiones a corto plazo. 32200 

1. Provisiones por derechos de emisión de gases ele efecto invernadero . 32210 

2. Otras provisiones 32220 

111. Deudas a corto plazo . 32300 289.003,00 

1. Obligaciones y otros valores negociables 32310 

2. Deudas con entidades de crédito. 32320 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 32330 
7 

4. Derivados. 32340 

5 Otros pasivos financieros . 32350 
8.2 289.003,00 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 32400 

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32500 4.475.984,00 

1. Proveedores . 32510 
8.2 4.185.617,00 

a) Proveedores a largo plazo. 32511 

b) Proveedores a corto plazo. 32512 4.185.617,00 

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 32520 
8.2 y 16 58.738,00 

3. Acreedores varios. 32530 
8.2 58.853,00 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 32540 
12 

5. Pasivos por impuesto corriente 32550 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 32560 
10 172.776,00 

7. Anticipos de clientes. 32570 

VI. Periodificaciones a corto plazo 32600 
11 215.455,00 

VII. Deuda con características especiales a corto plazo. 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C). 30000 13.025.177,00 

(1) EJerc1c10 al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterror 

82.2 

EJERCICIO 2016 (2) 

75.456,00 

5.225.649,00 

1.636.396,00 

1.388.803,00 

247.593,00 

3.256.113,00 

2.824.868,00 

2.824.868,00 

49.197,00 

117.442,00 

101.344,00 

163.262,00 

333.140,00 

12.953.843, 00 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~¡-DENOMINACIÓN SOCIAL: 

NAVARRA DE SERVICIOS Y -~ 
TECNOLOGIAS SA V 

Espacio destinado para las firmas de los ad ·nistradores 

NOTAS DE 
(DEBE)/ HABER LA MEMORIA EJERCICIO 2017 (1) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. Importe neto de la cifra de negocios . 40100 15.404.430,00 

a) Ventas . 40110 

b) Prestaciones de servicios. 40120 
11 15.404.430, 00 

c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding . 40130 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación . 40200 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 40300 

4. Aprovisionamientos. 40400 -8.035.088,00 

a) Consumo de mercaderías 40410 
11 -301.106,00 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 40420 

c) Trabajos realizados por otras empresas 40430 -7.733.982,00 

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 40440 

5. Otros ingresos de explotación 40500 12.724,00 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 40510 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 40520 
14 12.724,00 

6. Gastos de personal 40600 -4. 050. 726, 00 

a) Sueldos, salarios y asimilados. 40610 -3.228.511,00 

b) Cargas sociales . 40620 
11 -822.215,00 

c) Provisiones . 40630 

7. Otros gastos de explotación . 40700 -1.362.134,00 

a) Servicios exteriores 40710 -1.050.172,00 

b) Tributos. 40720 -311.962,00 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 40730 

d) Otros gastos de gestión corriente. 40740 

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero 40750 

8. Amortización del inmovilizado . 40800 
5y6 -1.408.237,00 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 14 112.694,00 otras 40900 

10. Excesos de provisiones . 41000 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado . 41100 

a) Deterioro y pérdidas . 4111 O 

b) Resultados por enajenaciones y otras . 41120 
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las 

sociedades holding . 41130 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 41200 

(1) Ejerc1c10 ñl que van refend;is las cuentas anuales 
(21 Ejerc1c10 antenor. 

P1.1 

EJERCICIO 2016 (2) 

12.809.808,00 

12.809.808,00 

-5. 729. 973, 00 

-212.246,00 

-5.517.727,00 

-3. 724.679, 00 

-2. 945.872, 00 

-778.807,00 

-1.299.607,00 

-1.007.203,00 

-292.404,00 

-1.403.240, 00 

156.980,00 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 

NIF: 1 
A31098064 

1 
~ 

--) 
~/ - -DENOMINACIÓN SOCIAL: 

~~ 
/' L-NAVARRA DE SERVICIOS Y 

TECNOLOGIAS SA 

Espacio destinado para las firmas de los administra ores 

NOTAS DE 
(DEBE)/ HABER LA MEMORIA EJERCICIO ..• 2017 (1) 

13. Otros resultados 1 41300 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 673.663,00 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) .. 49100 

14. Ingresos financieros 41400 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 41410 

a 1) En empresas del grupo y asociadas . 41411 

a 2) En terceros . 41412 

bí De valores negociables y otros instrumentos financieros • 41420 

b 1) De empresas del grupo y asociadas 41421 

b 2) De terceros. 41422 
c) Imputación de subvenciones. donaciones y legados de carácter 

financiero . 41430 

15. Gastos financieros .. 41500 -80.274,00 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas . 41510 

b) Por deudas con terceros 41520 -80.274,00 

e) Por actualización de provisiones . 41530 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . 41600 

a) Cartera de negociación y otros. 41610 
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta . . .. '' 41620 

17. Diferencias de cambio 41700 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros .. 41800 

a) Deterioros y pérdidas . 41810 

b) Resultados por enajenaciones y otras 41820 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero . 42100 

a) Incorporación al activo de gastos financieros. 42110 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores. 42120 

e) Resto de ingresos y gastos .. 42130 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 49200 -80.274,00 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2). 49300 593.389,00 

20. Impuestos sobre beneficios . 41900 -166.149,00 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 427.240,00 CONTINUADAS (A.3 + 20) . . 49400 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos . . 42000 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21). 49500 427.240,00 

{1) a! que van refer/fl;:¡s !as i!Jnu;;1ies 

í2) 

P1.2 

EJERCICIO ?.016 (2) 

809.289,00 

5.681,00 

5.681,00 

-231.634,00 

-225.953,00 

583.336,00 

-161.178.00 

422.158,00 

422.158,00 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 

NIF: 1 
A31098064 

1 

-~~ DENOMINACIÓN SOCIAL 

NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA 

:"'--
Espacio des ti nado para las Armas de los a inistradores 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO 2017 (1) 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 59100 427.240,00 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO 

l. Por valoración de instrumentos financieros . 50010 

1. Activos financieros disponibles para la venta. 50011 

2. Otros ingresos/gastos. 50012 

11. Por coberturas de flujos de efectivo. 50020 

111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 50030 

IV, Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. 50040 
V, Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para 

la venta . 50050 

VI. Diferencias de conversión. 50060 

VII. Efecto impositivo . 50070 
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 

neto (1 + 11 + 111 + IV +V+Vl+VII) 59200 

TRANSFERENCIASALACUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

VIII. Por valoración de instrumentos financieros 50080 

1. Activos financieros disponibles para la venta 50081 

2. Otros ingresos/gastos. 50082 

IX- Por coberturas de flujos de efectivo. 50090 

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 50100 
14 -112.694,00 

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para 
la venta . 50110 

XII. Diferencias de conversión. 50120 

XIII. Efecto impositivo . 50130 
10 31.554,00 

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -81.140,00 (VIII +IX+ X+ XI+ XII+ XIII). 59300 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) . 59400 346.100,00 

(1) E¡erc1cio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejerc1c10 A.ntenor 

PN1 

EJERCICIO 2016 (2) 

422.158,00 

-156.980,00 

43.954,00 

-113.026,00 

309.132,00 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~ DENOMINACIÓN SOCIAL 

NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA 

Espacio destinado para las firmas de 12::~, s 

\) 
CAPITAL 

ESCRITURADO (NO EXIGIDO) .. 

01 02 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO -2.Q15_ (1) 511 4A37.873,00 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
-2Qlli__ (1) y anteriores . 512 

11 . Ajustes por errores del ejercicio -2.Q15_ (1) 
y anteriores .. 513 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 4A37.873,00 -2Q1ft._ ( 2) . 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 1 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital . 517 

2. (-) Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en neto 

(conversión de obligaciones, de deudas). 519 

4. (-) Distribución de dividendos .. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) .. 521 
6 Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones 532 
i 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) 511 4A37.873,00 

l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 
..2016 (2). 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2). 513 
D) AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 4A37.873,00 ?n17 (3).. . . . . . . . . ........... 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 
1 

11. Operaciones con socios o propietarios . ! 516 
1 

1. Aumentos de capital . 517 

2. H Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) 519 

4. H Distribución de dividendos 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una ccmbinación de negocios. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones 532 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3) 525 4.437.873,00 

(1) N-2 
(2) an!enor al q,Je van refendas cuentos anuales (N-1 ). 
(:J) al van las 

PN2.1 

PRIMA DE EMISIÓN 

03 

···-

{4) de --:~ ·~·~,, ·-k'"'"", la Ley de diaembre. Las empresas disposiciones de revaionzac1ón cJ1shr1taB de la Ley i 6í20·12. ,:;ebe:án :je!a!lar !a norma !egal que bas;;1n. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 

NIF: 1 
A31098064 

1 \ 
DENOMINACIÓN SOCIAL 

/J -
-----------NAVARRA DE SERVICIOS Y .. 

TECNOLOGIAS SA \ 

Espacio dest,nado para las firmas de los a minís , Jl:0S 

(ACCIONES 
Y PARTICIPACIONES 

RESERVAS EN PATRIMONIO PROPIAS) 

04 05 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (1) . 511 743.906.00 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~ (1) y anteriores .. 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (1) 
y anteriores . 513 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 743.906,00 -2.Qi§__ (2) 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1 . Aur;ientos de capital . 517 

2 (-) Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en neto 

(conversión de obligaciones,--.. -- 'ª" de deudas). 519 

4. (--) Distribución de dividendos. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas). 521 
6. lncrer;iento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios .. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto .. 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones 532 
1 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2) 511 74 

l. 
Ab%6 

por cambios de criterio en el ejercicio 
(2) ''. ' ........ . .. ...... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2). 513 
D) AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 743.906,00 ?017 (3) 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital 517 

2. (-) Reducciones de capital .. 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-) Distribución de dividendos ... 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas). 521 
6 Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios .. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. , 524 2.252.687,00 

1 Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2 Otras variaciones 532 2.252.687,00 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3) 525 2. 996.593. 00 

(1) N-2 
í2) anlenor al que van refenCas cuentas amJales (N-1 ). 
{3) al van refendf.l:s anuales 

de" de Ley de de dioernt)re. Las empresas acogidas a d1s¡xJsiciones de reva!or:-zac,ón d1stu1tas Ley 16/20·12. deber;;in ~etaPar la 

PN2.2 

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

06 

-2.169.471,00 

-2.169.471,00 

-2.169.471,00 

-2.169.471,00 

2.169.471,00 

2.169.471, 
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se t:asan. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
8) Estado total de cambios en el patrimonio neto 

NIF: 1 
A31098064 

1 lLVl 
DENOMINACIÓN SOCIAL: ~~~ 
NAVARRA DE SERVICIOS Y 

Espacio destinado para las firmas de 10::~ls TECNOLOGIAS SA 

OTRAS 
APORTACIONES RESULTADO 

DE SOCIOS DEL EJERCICIO 

07 08 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~(1) 511 -2.169.471,00 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~ (1) y anteriores . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (1) 
y anteriores .. 513 

8) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 1 -2.169.471,00 ~(2). 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 422.158,00 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 4.000.000,00 

1 ' Aumentos de capital . 517 

2 (-) Reducciones de capital .. 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patri neto 

(conversión de obligaciones. w11u_ ·--·- .. -- de deudas). 519 

4. (-) Distribución de dividendos ¡ 520 
5 Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas). 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 1 

una combinación de negocios. 522 1 

; 4.000.000,00 7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. 524 2.169.471,00 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones 532 2.169.471,00 

4.o::.vvv,v- ' 422.158,00 C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO -2QlQ_ (2) ' 511 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 

-2.tt1~ (2). 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio ?()16 (2). 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 4.000.000,00 422.158,00 _2í)J.L ( 3) .. 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 427.240,00 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital 517 

2. (-) Reducciones de capital 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-) Distribución de dividendos. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios .. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. 524 -4.000.000,00 -422.158,00 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones . 532 -4.000.000,00 -422.158,00 

El SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3) ' 525 427.240,00 

(1} N-2 
¡2) antenor a! que van refendas cuentas anuales (N-1 ;. 
(3) al van referidas !as atiuales 
(4) de-. de la Ley de diciembre. Las en1presas <iCOg1das disf'X)s1c:ones de revaionzac1ón d1stinlé)S de la Ley 16/2012. deberán detallar !a norma 

PN2.3 

(DIVIDENDO 
A CUENTA) 

09 

-W~M••~-

se basan 

" N 
z 
(L 

<( 
z 
¡,¡ 
< 
o. 

'.:i 
z 
UJ 
<( 
:::, 
z 
1-
z o 
ü 



...J 
¡:: 
z 
<( 
(.) 
e:: 
UJ 
;:¡; 

o 
e:: 
1-
!!1 
C) 
UJ 
e:: 
...J 
UJ 

z 
UJ 

...J 
UJ 
a. 
rt 
z 
UJ 

~ 
ü5 (') 
·O N a. z 
UJ o._ 

Cl ~ 
o~ 
;:¡; o._ 

o :'5 
(.) w 

o 
Zw 

·Q di 
(.) > 
;:!: 
z 
UJ 
(/) 
UJ 
e:: 
a. 
::, 
(/) 

~ 
rt 
~ 
a. 
<( 

o z 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~~ DENOMINACIÓN SOCIAL: 
~/~ 

NAVARRA DE SERVICIOS Y 

Espacio destinado para las firmas de lo~ res 

TECNOLOGIAS SA 

~ 

OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS 
DE PATRIMONIO NETO DE VALOR 

10 11 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _2_Qj_§_ (1) 511 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

_2_Qj__5_ (1) y anteriores . 512 
11. Ajustes por errores del ejercicio _2_Qj_§_ (1) 

y anteriores .. 513 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

-2Q1§___ (2) . 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital . 517 

2. (-) Reducciones de capital 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-) Distribución de dividendos. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones 532 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _2_Qj_§_ (2) 511 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 

_2_Qj_§_ ( 2) . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio _2_Qj_§_ (2). 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

_2í)J.L (3) 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital 517 

2. (-) Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-) Distribución de dividendos 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas). 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones 532 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3) 525 

(1) Ejerc1c10 N-2 
(2) Ejerc1c10 antenor al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ). 
(3) Ejerc1c10 al que van referidas las cuentas anuales (N)_ 

PN2.4 

SU BV EN CIO NE S, 
DONACIONES Y LEGADOS 

RECIBIDOS 

12 

307.056,00 

307.056,00 

-113.025,00 

194.031,00 

194.031,00 

-81.140,00 

112.891,00 

(4) Reserva de Revalonzac1ón de la Ley ·16í2012, de 27 de d1aernbre. Las empresas arng1cl8.s a d1spos1c1ones de revé':llonzac1ón distintas de la Ley 16/2012. deber<:in detallar la norma iegal en la que se basm1. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 

NIF: 1 
A31098064 

1 

~/-DENOMINACIÓN SOCIAL: --
NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA 

Espacio destinado para las firm~ de los a~ \.J 

TOTAL 

13 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ----1Q.l§__. (1) 511 3.319.364,00 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~ (1) y anteriores 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (1) 
y anteriores . 513 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 3.319.364,00 __2_Q1º._ ( 2) 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 515 309. 133,00 
• <.' 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 4.000.000,00 

1. Aumentos de capital . 517 

2. (-) Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en neto 

(conversión de obligaciones, de deudas). 519 

(-) Distribución de dividendos. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas). 521 
6. Incremento (reducción) de neto resultante de 

una combinación de I 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 4.000.000,00 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531 

2. Otras variaciones 532 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 511 7.628.497,00 

l. Atui~~s por cambios de criterio en el ejercicio 
16 (2)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2). 513 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 7 .628.497,00 ..2Q1l._ (3) . 514 

L Total ingresos y gastos reconocidos 515 346.100,00 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1 Aumentos de capital . 517 

2 (-) Reducciones de capital 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones. condonaciones de deudas) 519 

4. (-) Distribución de dividendos. 520 
5. - --·-· ·-- con acciones o participaciones propias 

521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto. 524 

1 Movimiento de la Reserva de Revalonzación (4) 531 

2. Otras variaciones 532 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3) 525 7.974.597,00 

(') N-< 
(2) anterior a! que van refendas anuales (N~í ·¡ 

(3) al van referidas 
(4) Ge,.., . ·--·~··,.. de fa 16:2012. de de d1oernbre. :_as disfXJS1cíones de revaicríZBc1ón distintas la deberá~ dek1Har ta norn--ia 

PN2.5 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL F1.1 

NIF: 1 
A31098064 

1 

DENOMINACIÓN SOCIAL: ~ 

t:::"::::= ..----
NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

1 NOTAS 1 EJERCICIO 2017 (1) 1 EJERCICIO 2016 (2) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 61100 593.389,00 583.336,00 

2. Ajustes del resultado 61200 1.377.812,00 1.373.866,00 

a) Amortización del inmovilizado(+) 61201 
5y6 1.408,237,00 1.403.240,00 

b) Correcciones valorativas por deterioro ( +/-) . 61202 

c) Variación de provisiones ( +/-) 61203 
12 1.995,00 -98.347,00 

d) Imputación de subvenciones(-) 61204 
14 -112.694, 00 -156.980,00 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-). 61205 

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-). 61206 

g) Ingresos financieros(-)_ 61207 -5.681,00 

h) Gastos financieros(+) _ 61208 80.274,00 231.634,00 

i) Diferencias de cambio(+/-). 61209 

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros(+/-) 61210 

k) Otros ingresos y gastos(-/+). 61211 

3. Cambios en el capital corriente 61300 -2.228.643,00 -2.529.883,00 

a) Existencias(+/-). 61301 

b) Deudores y otras cuentas para cobrar ( +/-) 61302 -2.951.258,00 -1.118.389,00 

c) Otros activos corrientes ( +/-). 61303 -105.331,00 

d) Acreedores y otras cuentas para pagar(+/-) .. 61304 738.072,00 -1.227.280,00 

e) Otros pasivos corrientes ( +/-) . 61305 -76,275,00 -345.392,00 

f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/-) . 61306 166.149,00 161.178,00 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación_ 61400 -30.687,00 -414.013,00 

a) Pagos de intereses(-) 61401 -80.274,00 -419.102,00 

b) Cobros de dividendos(+) 61402 

c) Cobros de intereses ( +) _ 61403 1.137,00 5.089,00 

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-). 61404 48.450,00 

e) Otros pagos (cobros)(-/+). 61405 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) 61500 -288.129,00 -986.694, 00 

(1) Ejercicio al que van refer1cJas las cuentas anuales 
(2) Ejercicio anterior. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 

NIF: 1 
A31098064 1 

~r DENOMINACIÓN SOCIAL 

NAVARRA DE SERVICIOS Y 

Es,~,, OesUosCO ,ara'"º •Mas de ,as ad~~~ TECNOLOGIAS SA 

NOTAS EJERCICIO ?íl17 (1) 

8) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones{-). 62100 -1.619.954,00 

a) Empresas del grupo y asociadas. 62101 

b) Inmovilizado intangible. 62102 

e) Inmovilizado 1'1aterial .. 62103 -1.609.039.00 

d) Inversiones inmobiliarias . 62104 

e) Otros activos financieros . 6?1M -10.915,00 

f) Activos no corrientes mantenicos para venta . 62106 

g) Unidad de negocio 62107 

h) Otros activos . 62108 

7. Cobros por desinversiones (+). 62200 

a) Empresas del grupo y asociadas .. 62201 

b) Inmovilizado intangible. 62202 

c) Inmovilizado material . 62203 

d) Inversiones inmobiliarias . 62204 

e) Otros activos financieros . 62205 

f) Activos no corrientes mantenidos para venta .. 62206 

g) Unidad de negocio. 62207 

h) Otros activos 62208 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión {6 + 7) 62300 -1.619.954,00 

~al 
van referidas ias cuentas 

F1.2 

EJERCICIO 2016 (2) 

-255.794,00 

-255. 794, ºº 

2.231.899,00 

2.231.899,00 

1.976.105,00 
-·-
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 

NIF: 1 
A31098064 1 Q DENOMINACIÓN SOCIAL: -

NAVARRA DE SERVICIOS Y 
TECNOLOGIAS SA 

Espacio des!inado paca las firmas de los admi~1stracores \¡ 

NOTAS 1 EJERCICIO ?()17 (1) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9, Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 63100 

a) Emisión de instrumentos de patrimonio(+). 63101 

b) Amortización de instrumentos de patrimonio(-). 63102 

C) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 63103 

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio(+) 63104 

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) 63105 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 63200 -1.388.803,00 

a) Emisión 63201 

1. Obligaciones y otros valores negociables(+) . 63202 

2. Deudas con entidades de (+) . 63203 

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+). 63204 

4. Deudas con características especiales(+) . 63205 

5. Otras deudas (+) 63206 

b) Devolución y amortización de . 63207 -1.388.803,0 

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 63208 

2. Deudas con entidades de crédito(-). 63209 

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 63210 

4. Deudas con características especiales (-) 63211 

5. Otras deudas (-) . 63212 -1.388.803,00 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos 
de patrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 63300 

a) Dividendos(-) .. 63301 

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio(-) . 63302 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 1 O + 11) . 63400 -1.388.803,00 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 64000 
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O -3.296.886,00 EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D). 65000 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio . 65100 5.816.219,00 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio . 65200 2.519.333,00 

van refer,oas anuales. 

·-

F1.3 

EJERCICIO 2016 (2) 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

-1.055.043,00 

-1.055.043,00 

-1.055.043,00 

2.944.957,00 

3.934.368,00 

1.881.851,00 

5.816.219,00 

--



n Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2017 

MEMORIA EJERCICIO 2017 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Navarra de Servicios S.A. (Nasersa) se constituyó como Sociedad Anónima el 4 de mayo 

de 1981, previo acuerdo de la Excma. Diputación Foral de 13 de noviembre de 1980. 

El 1 de Julio de 2011 se formalizó ante el notario de Pamplona D. Rafael Unceta Morales 

la fusión por absorción de las sociedades Navarra de Servicios S.A. (absorbente), Obras 

Públicas y Telecomunicaciones de Navarra S.A. y Producción Informática de Navarra S.L. 

(absorbidas), pasando desde ese momento a denominarse la sociedad resultante 

Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U. (Nasertic) 

Su domicilio actual se encuentra en C/ Orcoyen s/nº de Pamplona, y su objeto social es el 

siguiente: 

La prestación de servicios, para las Administraciones Públicas, Organismos, Sociedades 

o Entidades que dependan de ellas, así como con carácter subsidiario, a otras 

sociedades, entidades o particulares, en los ámbitos siguientes: 

1. La prestación de servicios profesionales en aspectos jurídicos, económico

contables, de recursos humanos, de comunicación, de información, de formación, de 

organización, de consultoría y, en general, cualesquiera otros, complementarios o 

relacionados con los anteriores, excepto que la ley requiera para ello la colegiación 

específica o inscripción en algún Registro Oficial. 

2. La prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluidas a título 

enunciativo la telefonía fija, telefonía móvil, transmisión de datos, acceso a internet, la 

radiodifusión, servicios de televisión y TDT. El despliegue, explotación, gestión y 

mantenimiento de las infraestructuras, sistemas y redes de comunicaciones 

electrónicas así como cuantas actuaciones resulten necesarias para prestar dichos 

servicios. Asimismo cualquier actividad comercial o industrial que esté relacionada 

con la explotación de redes, y prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas. 

17 / 48 



Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2017 

3. La prestación de servicios informáticos, incluyendo la adquisición, mantenimiento, 

gestión y operación del hardware o software necesarios, así como la dirección de 

proyectos, gestión y desarrollo de aplicaciones informáticas y la prestación de 

servicios de atención y soporte a usuarios, así como cualesquiera otros 

complementarios y de apoyo a la modernización e introducción de nuevas 

tecnologías. 

4. La prestación de servicios de laboratorio. 

5. En el caso de las Sociedades Públicas de Navarra, los servicios a que aluden los 

números anteriores se prestarán a las mismas sólo si así lo decide, y con el alcance 

que decida, la sociedad matriz del Grupo empresarial público de Navarra. 

6. Cualquier otra actividad relacionada con el ámbito de servicios y tecnología que le 

sea encomendada por el Departamento del Gobierno de Navarra competente en la 

materia. 

7. 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 analógico o idéntico. Quedan excluidas 

todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no 

queden cumplidos por esta sociedad. 

8. 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, 

aquéllas que no estén permitidas legalmente. 

Nasertic forma parte del grupo de sociedades públicas de Navarra cuya sociedad 

dominante es "Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U." (CPEN). El 100% del 

capital de CPEN pertenece a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las presentes cuentas anuales se elaboran de acuerdo con el Plan General de 

Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue 

modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre, así como con el 

resto de la legislación mercantil vigente. 
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Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su 

sometimiento a la aprobación del socio único, estimándose que serán aprobadas sin 

ninguna modificación. 

2.1. IMAGEN FIEL.- Las cuentas anuales presentan la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la empresa, así como de la veracidad de los 

flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo, habiéndose aplicado las 

disposiciones legales en materia contable y los principios de obligado cumplimiento. 

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS.- Durante el ejercicio 

2017 no se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE.- La Sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de 

compensar en el Impuesto sobre Sociedades de próximos ejercicios así como diversas 

deducciones pendientes de aplicar. Sin embargo, únicamente registra el crédito con la 

Hacienda Pública del importe que razonablemente considera podrá compensar en los 

cuatro próximos ejercicios y que corresponde a las bases imponibles negativas. 

La dirección no es consciente de la existencia de más incertidumbres importantes de las 

indicadas que puedan suponer cambios significativos en el valor de activos o pasivos. 

2.4. COMPARACION DE LA INFORMACION.- Balance y la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias de 2017 y 2016 se presentan con doble columna para poder comparar los 

importes de sendos ejercicios. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

El Resultado después de impuestos del ejercicio 2017 ha sido de 427.240 euros, 

mientras que en el ejercicio 2016 tuvo unos resultados positivos de 422.158 euros. 
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La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017 es la siguiente: 

BASES DE REPARTO IMPOR1ES EN EUROS 

Perdidas y ganancias 427.240 

Reserva Legal 42.724 

Otras Reservas 384.516 

Se destina a Reserva Legal un 10% del resultado del ejercicio, mientras esta reserva no 

alcance el 20% del Capital Social. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE.- El inmovilizado intangible se valora inicialmente por 

su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 

de los mismos y de su valor residual. Al cierre del ejercicio se evalúa la existencia de 

indicios de deterioro y se realizan las correcciones valorativas que en su caso procedan. 

En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de 

los activos intangibles. 
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La vida útil empleada para las aplicaciones informáticas es de 4 años. 

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL.- Se valora a su precio de adquisición o a su coste de 

producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier 

descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados 

que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 

derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 

productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo 

como mayor valor del mismo. 

Los bienes de inmovilizado material adscritos por parte del Gobierno de Navarra se 

registran como elementos de inmovilizado material si el periodo de adscripción se 

extiende a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, y por su valor 

en uso, calculado en base a los flujos de efectivo esperados actualizados al momento de 

la adscripción, al entenderse éste inferior al valor razonable. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida 

útil estimada de los diferentes bienes, la cual es como sigue: 

• Construcciones 

• Instalaciones Técnicas 

• Maquinaria 

• Instalaciones 

• Mobiliario 

• Equipos proceso información 

• Elementos de Transporte 

• Otro inmovilizado material 

AÑOS DE VIDA 

ÚTIL ESTIMADA 

25 y 50 

10 y 20 

4 

7 y 10 

4y7 

4 

5 

4y5 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro de 

valor de su inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias. Si existen indicios 

se estiman sus importes recuperables. El importe recuperable es el mayor entre el valor 
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razonable menos los costes de venta y el valor en uso, entendiéndose como valor en uso 

el coste de reposición en que debería incurrirse para prestar el servicio público de interés 

general que lleva a cabo la Sociedad, considerando la depreciación que tendría el activo 

en el momento de efectuarse este cálculo. Cuando el valor contable es mayor que el 

coste de reposición depreciado se produce una pérdida por deterioro. Las correcciones 

valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las 

circunstancias que las motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como 

límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el 

correspondiente deterioro del valor. 

4.3. ARRENDAMIENTOS.- La Sociedad registra como arrendamientos financieros 

aquellas operaciones por las cuales el arrendador transfiere sustancialmente al 

arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 

contrato, registrando como arrendamientos operativos el resto. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como 

arrendatario, la Sociedad registra un activo en el balance de situación según la naturaleza 

del bien objeto del contrato y un pasivo por el mismo importe, que es el menor entre el 

valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las 

cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra. No se incluyen las cuotas 

de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 

arrendador. La carga financiera se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas 

de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con los mismos 

criterios que los aplicados al conjunto de los activos materiales o inmateriales, atendiendo 

a su naturaleza. 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, 

como gasto del ejercicio en el que éstos se devenguen, imputándose a la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

4.4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.- Los activos financieros se han clasificado como 

"préstamos y partidas a cobrar". 
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Corresponden a créditos por operaciones comerciales o no comerciales, originados en la 

venta de bienes, entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de 

cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. 

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 

costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a 

su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en 

función de su tipo de interés efectivo. 

No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 

superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente 

por su valor nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 

sea significativo, en cuyo caso se seguirán valorando posteriormente por dicho importe, 

salvo que se hubieran deteriorado. 

Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre su 

valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que 

se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento 

de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

Los pasivos financieros de la Sociedad se han clasificado como 

"débitos y partidas a pagar". 

Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando la Sociedad se convierte en una 

parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y servicios por 

operaciones de tráfico de la empresa o por operaciones no comerciales se valoran 

inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de 

la transacción directamente atribuibles. 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 

superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente 



se Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2017 

por su valor nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 

sea significativo. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran, con posterioridad, por su coste amortizado, 

empleando para ello el tipo de interés efectivo. Aquellos que, de acuerdo a lo comentado 

en el párrafo anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 

por dicho importe. 

La Sociedad tiene bases imponibles negativas 

pendientes de compensar en el Impuesto sobre Sociedades de próximos ejercicios así 

como diversas deducciones pendientes de aplicar. La Sociedad registra el crédito con la 

Hacienda Pública del importe que razonablemente considera podrá compensar en los 

cuatro próximos ejercicios y que corresponde a las bases imponibles negativas. 

Por otra parte, se han registrado activos por impuestos diferidos consecuencia de las 

diferencias temporarias entre la amortización real de varios elementos del inmovilizado y 

la permitida fiscalmente. 

Asimismo, se registran pasivos por diferencias temporarias imponibles por el efecto 

impositivo de las subvenciones de capital recibidas. 

4.6. Se han imputado siguiendo el principio del devengo 

imputándose los hechos económicos en el ejercicio en que ocurren con independencia de 

la fecha de su pago o de su cobro. Al cierre del ejercicio, cuando existen prestaciones de 

servicios facturadas a los clientes que no han sido ejecutadas, se periodifican como 

"Ingresos anticipados". Por el contrario, los gastos que corresponden a trabajos ya 

facturados por los proveedores pero pendientes de ejecutar, se periodifican con cargo a 

"Gastos anticipados", mientras que los que corresponden a trabajos efectuados en el 

ejercicio, aunque no se haya recibido la factura, se imputan al ejercicio, con abono a 

"Proveedores, facturas pendientes de recibir". 

4.7. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.- Los pasivos que resultan indeterminados 

respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se reconocen en el balance 

como provisiones cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por una 

disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como 
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consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de 

recursos para su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes 

que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van 

devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y 

el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las 

provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el 

objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 

momento. 

4.8. ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL.- Los 

costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea 

la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el 

normal desarrollo de la actividad de la sociedad sobre el medio ambiente, se consideran 

inversiones en inmovilizado. 

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados 

para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio. 

Por lo que respecta a la posible responsabilidad que en materia medioambiental pudiera 

producirse, los administradores consideran que ésta se encuentra debida y 

suficientemente cubierta con las pólizas de seguro que tienen suscritas. 

4.9. CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL.- La Sociedad registra los gastos de personal según su 

devengo no existiendo ningún compromiso por pensiones. Un grupo de trabajadores 

procedentes de la sociedad absorbente Nasersa tienen establecido un "Premio de 

Fidelidad" al cumplir 25 años de antigüedad en la empresa, consistente en una 

mensualidad. 

4.10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.- Las subvenciones para financiar 

gastos específicos se imputan directamente como ingresos en el ejercicio en el que se 

devenguen los gastos que estén financiando. 
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Las subvenciones para financiar déficit de explotación o gastos generales de 

funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad concreta sino con el 

conjunto de las actividades que realiza se imputan directamente al Patrimonio Neto. 

Las subvenciones de capital recibidas figuran en el Patrimonio Neto y se imputan al 

resultado del ejercicio en función de la vida útil estimada de los bienes para los que van 

destinadas. Se ha tenido en cuenta en su valoración el efecto impositivo de las mismas. 

4.11. TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS.- Dado el carácter de sociedad 

instrumental de Nasertic, las operaciones desarrolladas con el Gobierno de Navarra, sus 

departamentos u organismos autónomos o con otros entes públicos de Navarra, se 

contabilizan inicialmente por su valor razonable, atendiendo a la realidad económica de la 

operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las normas 

correspondientes. 
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5. INMOVILIZADO JVIATERIAL 

La composición en euros de t • • • • f t d I d. r t d t 1 .. 2017 2016 ue: 

Construc-
Construc• 

lnst. 
Instalaciones 

Otras 
Equipos 

Bementos Otrolnmov. Terrenos 
clones 

clones 
Técnicas 

Técnicas Maquinaria 
instalaciones 

Mobiliario proc. 
transporte Material 

TOTAL 
curso curso información 

Saldo inicial bruto, 
100.680 336.453 1.043.546 1.945.125 926.558 220.307 4.659.450 103.299 637.191 9.972.609 

ejercicio 2016 
Entradas 240.382 290.101 106.359 61.255 o o 698.097 
Salidas o o 7.865 1.537 18.322 o 27.724 
Saldo final bruto, ejercicio 

100.680 336.453 240.382 1.043.546 290.101 2 051.484 926.558 273.697 4.657.913 84.977 637.191 10.642.982 2016 
Saldo inicial bruto. 

100.680 336.453 240.382 1.043.546 290.101 
ejercicio 2017 

2 051.484 926.558 273.697 4.657.913 84.977 637.191 10.642.982 

\ Entradas 39.647 1.418.919 146.975 5.132 265.567 1.876.240 
Salidas o 

j 
Traspasos 280.029 -280.029 1.031.968 -1.031.968 o 

\ 
Saldo final bruto. e1erc1c10 

100.680 616.482 o 2.075.514 677.052 2.198A59 926.558 278.829 4.923.480 84.977 637.191 12.519.222 2017 

A1YOrt1zac1ón acurrulada, 
62.175 678.306 1.689.856 704 611 190.512 3.647.096 89.144 608.733 7.670.433 

f\ saldo 1n1c1al e¡ 2016 

Dotac1on 11.973 104.355 64.612 82.058 19.317 498.467 4.151 22.430 807.363 
1 Ba¡as o 7.865 1.537 18.322 27.724 

--· \ r-::..i) AIYOrtízación acurrulada, 
74.148 782.661 1.754.468 786.669 201.964 4.144.026 74.973 631.163 8.450.072 

\ ~ saldo final ej.2016 

\ AIYOrtizacíón acurrulada, 
74.148 782.661 1.754.468 786.669 201.964 4.144.026 74.973 631.163 8.450.072 

saldo inicial ej.2017 

Dotación 11.973 125.761 91.476 44.297 25.793 503.234 3.798 6.028 812.360 
Bajas o 
A=rtización acum.Jlada, 

86.121 908.422 1.845.944 830.966 227.757 4.647.260 78.771 637.191 9.262.432 
saldo final ej.2017 

SAtm FINAi!; NETO ffl~~ ' ' :ltUSÍi ., . 11'~.z'it '. :" ,. /~@;887! 
• ili "" •%," "'~, i 0'«" 

100.MO 212.'305 ~a.aas '290,o}~ 19'Z~Oc16 . . . ·ÍlO,á ~ " , ' Í:~2'$ 0 ~'1:11~11 
EJB'tCltl!iU016 '" . ' " ~ "" ~~"' w 

'! ' ~s, 
! 

SALOO FINAL NETO 
100.680 530.361 o 1.167.092 677.052 352.515 95.592 51.072 276.220 6.206 o 3.256.790 

EJB'tCICIO 2017 
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Las partidas ''Terrenos" y "Construcciones" se corresponden, por una parte, con el 

inmueble utilizado como oficinas, situado en el barrio de San Jorge de Pamplona, que se 

adquirió a la sociedad del grupo, INTIA. Y por otra parte, a la rehabilitación de las oficinas 

de la calle Orkoien que han finalizado en el ejercicio 2017. Concretamente, la inversión 

en 2017 ha ascendido a 280.029 euros. 

Se han registrado en la cuenta de "Instalaciones Técnicas" altas de elementos 

relacionados con el despliegue de fibra óptica por un montante de 1.031.968 euros de los 

que 290.101 euros se habían ejecutado en 2016. 

Las "Instalaciones Técnicas en curso", ascienden a 677.052 euros y corresponden a la 

parte ejecutada a 31 de diciembre del despliegue de fibra óptica en varios tramos. La 

inversión comprometida pendiente de ejecución asciende a 481.130 euros. 

Además, se ha adquirido maquinaria para el laboratorio, mobiliario, y equipos 

informáticos, por un importe conjunto de 417.674 euros. 

La Sociedad posee subvenciones de capital que financian bienes del inmovilizado 

material. En el ejercicio 2017 el importe concedido y pendiente de traspasar al resultado, 

sin tener en cuenta el efecto impositivo, asciende a 277.826 euros mientras que en el 

ejercicio 2016 asciende a 269.487 euros. 

Dentro de las partidas "Maquinaria", y "Equipos para procesos de información" no existen 

bienes financiados mediante arrendamiento financiero. El valor neto de los bienes 

asociados a operaciones de arrendamiento financiero al cierre del ejercicio anterior era 

de 513.889 euros. 

No existen hipotecas en garantía de préstamos, estando todos los bienes líbres de 

cargas. 

Los elementos totalmente amortizados ascienden al cierre de 2017 a 7.864.600 euros y al 

cierre de 2016 a 4.295.517 euros. Dentro de estos elementos se encuentra el 26,63% del 

local de San Jorge por un valor, tanto en 2017 como en 2016, de 37 .133 euros. 
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6. 1Nl\10VILIZAD0 INTANGIBLE 

La composición en euros de este epígrafe y el movimiento de las distintas cuentas que lo 

componen durante los ejercicio 2017 y 2016 es como sigue: 

Aplicaciones Propiedad TOTAL 
informáticas industrial 

Saldo inicial bruto, ejercicio 
4.658.093 41.100 4.699.193 

2016 

Entradas o o 
Salidas o 41.100 41.100 

Saldo final bruto, ejercicio 
4.658.093 o 4.658.093 

2016 

Saldo inicial bruto, ejercicio 
4.658.093 o 4.658.093 

2017 

Entradas o 
Salidas o o 
Traspasos 

Saldo final bruto, ejercicio 
4.658.093 o 4.658.093 

2017 

Arrortización acurrulada. 
3.431.307 41.100 3.472.407 

saldo inicial ej.2016 

Dotación 595.877 595.877 

Bajas 41.100 41.100 

Arrortización acurrulada, 
4.027.184 o 4.027.184 

saldo final ej.2016 

Armrtizacíón acurrulada, 
saldo inicial ej,2017 

4.027.184 o 4.027.184 

Dotación 595.877 595.877 

Bajas o o 
Armrtización acum.Jlada. 

4.623.061 o 4.623.061 
saldo final ej.2017 

No existen dentro del inmovilizado inmaterial elementos adquiridos a empresas de grupo. 

Dentro de la partida "Aplicaciones informáticas" no existen elementos financiados 

mediante arrendamiento financiero y en el cierre del 2016 fue 630.909 euros. 

Los elementos totalmente amortizados ascienden al cierre de 2017 a 4.510.330 euros y al 

cierre de 2016 a 370.707 euros. 
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7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR 

7.1. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

La Sociedad, en los ejercicios 2017 y 2016, tiene concertadas dos operaciones de 

arrendamiento financiero con las siguientes características: 

Primera operación 

- Activo: equipo para proceso información y aplicaciones informáticas (IBM) 

- Valoración inicial: valor actual de los pagos mínimos a realizar (7.441.240 euros) 

- Período: enero 2014 a diciembre 2017 

- Pagos mínimos: 

euros EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

Hasta un año o 1.273.338 

Entre uno y cinco años o o 
Más de cinco años o o 

Segunda operación 

- Activo: equipo para proceso información y aplicaciones informáticas (Almacenamiento) 

- Valoración inicial: valor actual de los pagos mínimos a realizar (227.330 euros) 

- Período: diciembre 2014 a diciembre 2017 

- Pagos mínimos: 

euros (;J§RCICIO 2917 EJERCICIO 2016 

Hasta un año o 115.465 

Entre uno v cinco años o o 
Más de cinco años o o 

7.2. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, no se han realizado pagos por operaciones de 

arrendamientos operativos. 
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Con efectos 1 de enero de 2018 se ha firmado un nuevo contrato con IBM para 4 años 

por un montante de 9.100.000 euros que incluye el arrendamiento con opción de compra 

de hardware por 1.607.431 euros y arrendamiento operativo de software por 3.908.572, 

además de adquisición de software, gastos de mantenimiento y gastos financieros. 

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

8.1. ACTIVOS FINANCIEROS 

El valor en libros de los activos financieros de la empresa se recoge en el siguiente 

cuadro: 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias 

- Mantenidos para negociar o o 
- Otros o o 
Inversiones mantenidas hasta el 

venciniento o o 
Préstam:is y partidas a cobrar 180 180 180 180 

Activos disponibles para la venta 

- Valorados a valor razonable o o 
- Valorados a coste o o 
Deriva dos de cobertura o o 
Total 180 180 O O o o 180 180 

Activos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias 

- Mantenidos para negociar 

• Otros 

Inversiones mantenidas hasta el 

vencirriento 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
Préstam:is y partidas a cobrar 6439340 3.462.120 6439.340 3.462. 120 

Activos disponibles para la venta 

Valorados a valor razonable 

- Valorados a coste 

Derivados de cobertura 

o o 
o o 
o o 

Total o o o o 6.439.340 3.462.120 6.439.340 3.462.120 
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La sociedad posee una aportación de Caja Rural de Navarra por importe de 180 euros. 

Los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo del ejerc1c10 2017 corresponden a 

deudores comerciales por 6.344.480 euros y las fianzas a corto plazo por 94.860 euros. 

En el ejercicio 2016 los deudores comerciales ascendían a 3.377.038 euros, los intereses 

devengados y no vencidos eran de 1.137 euros, además de fianzas a corto plazo por un 

importe de 83.945 euros. 

Dentro de los deudores comerciales destaca como más significativo el importe a cobrar 

con el Gobierno de Navarra por un importe de 4.475.916 euros al cierre del ejercicio 2017 

y 2.412.359 euros al cierre de 2016. El importe de "Clientes, empresas del grupo", 

(incluyendo Gobierno de Navarra) asciende en 2017 a 4.744.771 euros y en 2016 a 

2.708.912 euros. 

8.2. PASIVOS FINANCIEROS 

El valor en libros de los pasivos financieros de la empresa se recoge en los siguientes 

cuadros: 

Débitos y partidas a pagar o o o 
Pasivos a valor razonable con 
carrbios en pérdidas y ganancias 

1\/Bntenidos para negociar o 
Otros o 

Derivados de cobertura o 

o 

o 
o 
o 

Total O O O O O O O O 

Débitos y partidas a pagar 

Pasivos a valor razonable con 

carrbios en pérdidas y ganancias 

Derivados de cobertura 

4.592.211 4.729.247 4.592.211 4.729.247 

o o 
o o 

Total O O O O 4.592.211 4.729.247 4.592.211 4.729.247 
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En el ejercicio 2017 dentro de los "débitos y partidas a pagar" el importe más significativo 

son los acreedores comerciales por importe de 4.303.208 euros, no existiendo 

acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo. En el ejercicio 2016 los importes 

más significativos fueron los acreedores comerciales por un importe de 3.092.851 euros y 

el arrendamiento financiero de 1.388.803 euros a corto plazo, no existiendo acreedores 

financieros a largo plazo. 

Los "Proveedores, empresas del grupo'', ascienden a 58.738 euros en 2017 mientras en 

2016 ascendían a 49.197 euros. 

8.3. NIVEL DE RIESGO 

La sociedad considera que no existen riesgos de crédito, liquidez o mercado debido a 

que trabaja principalmente para el Gobierno de Navarra y entidades dependientes de 

éste. 

9. FONDOS PROPIOS 

El capital social al 31 de diciembre de 2017 está compuesto por 7.384 acciones 

nominativas de 601,012104 euros de valor nominal cada una, encontrándose 

desembolsadas al cien por cien. 

Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no 

estando admitidas a cotización. 

Al cierre del ejercicio 2017 la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra 

S.LU. posee el 100% de las acciones de Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. por lo 

que ésta queda conformada como sociedad unipersonal. 

El accionista único, la Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U., presta a la 

Sociedad servicios corporativos y de apoyo a la gestión, que en el ejercicio 2017 

ascendieron a 54.720 euros y el 2016 fue de 49.520 euros más el IVA correspondiente. 

Para que la Sociedad pudiese recuperar la situación financiera después de las pérdidas 

extraordinarias sufridas en el ejercicio 2015 como consecuencia del denominado "caso 
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Astra" y poder responder a los retos futuros, el socio único realizó en junio de 2016 una 

aportación de 4 millones de euros 

10. SITUACIÓN FISCAL 

En 2011, tras el proceso de fusión, la sociedad se acogió al régimen de neutralidad fiscal 

previsto en el Capítulo IX del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades. Como consecuencia de ello, y al implicar la fusión llevada a 

cabo una sucesión a título universal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.1 de 

la Ley Foral 24/1996, la entidad absorbente se subrogó en los derechos y obligaciones 

tributarias de las entidades absorbidas. 

La variación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio (resultado contable) y 

la base imponible del impuesto sobre beneficios (resultado fiscal) se compone de 

diferencias temporarias y de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 

anteriores, de acuerdo con el siguiente detalle: 

euros EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 593.390 583.336 

Diferencias temporarias -41.289 -30.980 

Compensación B. Imponibles negativas de ejercicios anteriores -552.101 -552.356 

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) o o 
Cuota Integra (28%) o o 
Deducciones con límite o o 

Retenciones y pagos a cuenta. o -855 

La base imponible del impuesto sobre beneficios es cero, existiendo en la cuenta "Activos 

por impuesto corriente" un saldo de 855 euros en el ejercicio 2016. . 

Los movimientos de activos por impuestos diferidos durante el ejercicio 2017 han sido los 

siguientes: 
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. . Crédito por 
Activos por impuestos diferidos D•f/:m~~~nas Dedu;cio;es pérdidas a SUMA 

e uc1 es pen 1en es compensar 

Saldo inicial ejercicio 2016 
Ajustes por cambios de criterio 
Aumentos 
Disminuciones 

87.158 

-6.518 

o 

o 

820.907 

o 
-154.660 

908.065 

o 
-161.178 

Saldo final ejercicio 2016 80.640 O 666.247 746.887 
Saldo inicial ejercicio 2017 
Ajustes por cambios de criterio 
Aumentos 
Disminuciones 

80.640 

-11.561 

o 

o 

666.247 

o 
-154.588 

746.887 
o 
o 

-166.149 

Saldo final ejercicio 2017 69.079 O 511.659 580.738 

Las diferencias temporarias deducibles que posee la Sociedad ascienden a 69.079 euros 

en el 2017 y 80.640 euros en 2016 correspondientes a la diferencia entre la amortización 

real y la aplicada fiscalmente. 

La Sociedad tiene un crédito fiscal de 511.659 euros mientras que en 2016 era de 

666.247 euros. 

No obstante, no ha registrado el crédito fiscal por las deducciones totales que la Sociedad 

tiene pendientes de aplicar. Son las siguientes: 

Deducciones Deducción pendiente / A 1• d 2013 Pendiente de Año 
( · 1) d d · · d P ,ca O 1· · · · · t reg,men genera e ucc1on genera a ap 1cac1on venc1m1en o 

Año 2008 93.197 46.704 46.493 2.023 

Año 2009 2.270 2.270 2.024 

Año 2010 343.812 343.812 2.025 

Año 2013 50.582 50.582 2.028 

Año 2015 25.579 25.579 2.030 

Año 2016 16.761 16.761 2.031 

Año 2017 193.589 193.589 2.032 

Saldo final ejercicio 725.790 46.704 679.086 

En cuanto a los movimientos de pasivos por impuestos diferidos durante el ejercicio 2017 

y 2016: 
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Pasivos por impuestos diferidos Dif: Tem~obrlarias 
,mpom es 

Saldo inicial ejercicio 2016 

Aumentos 

Dism inucíones 

119.410 

o 

-43.954 

Saldo final ejercicio 2016 75.456 

Saldo inicial ejercicio 2017 

Aumentos 

Disminuciones 

75.456 

o 

-31.554 

Saldo final ejercicio 2017 43.902 

Las diferencias temporarias imponibles corresponden al efecto impositivo de las 

subvenciones recibidas de ejercicios anteriores que ascienden a 43.902 euros en 2017 y 

a 75.456 euros en 2016. 

El saldo con la administración pública tiene el siguiente desglose: 

Al cierre del ejercicio, se encuentran abiertos a inspección y liquidación definitiva los 

últimos cuatro ejercicios por todos los impuestos a los que está sujeta la Sociedad. En 

opinión de la Dirección de la Sociedad no existen contingencias de importes significativos 

que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección. 

11. INGRESOS Y GASTOS 

Las partidas 4.a) y 4.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias, "Consumo de mercaderías" 

y "Consumo de materias primas y otras materias consumibles" se corresponden, tanto en 

2017 como en 2016, a compras nacionales, no existiendo productos en stock. 
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La partida de Cargas Sociales que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias tiene la 

siguiente composición: 

Por otra parte, la partida "1. Importe neto de la cifra de negocios" corresponde en su 

totalidad a ventas y prestaciones de servicios realizados en Navarra. Su distribución por 

categorías de actividades es: 

ACTIVIDADES EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

Sistemas distribuidos y CPD 1.121.771 1.507.170 

Mainframe 4.920.172 4.278.677 

Infraestructuras Telecomunicaciones 5.052.797 3.258.097 

Ingeniería de Red 961.383 462.332 

Servicios Telecomunicaciones 2.091.785 2.062.575 

Laboratorio 851.454 868.060 

OFF y ON UNE integral 108.240 104.671 

Atención Ciudadana 296.828 268.226 

Importe neto de la cifra de negocios 15.404.430 12.809.808 

La partida "Ingresos anticipados", que al cierre del ejercicio 20147 asciende a 215.455 

euros y 333.140 en el 2016, corresponde principalmente a prestaciones de servicios 

facturadas a clientes que todavía no han sido ejecutadas, así como a periodificaciones de 

ingresos, que se producen como consecuencia de aplicar el principio de correlación de 

ingresos y gastos. 

12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La sociedad absorbida Nasersa concedía un "Premio de Fidelidad" a los trabajadores que 

cumplían 25 años de antigüedad en la empresa, consistente en una mensualidad. Para 

cubrir esta obligación con estos trabajadores que provienen de Nasersa se dotó la 

oportuna provisión. movimiento es el siguiente: 
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Saldo inicial ejercicio 2016 

Dotaciones 

Aplicaciones 
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euros EUROS 

22.230 

2.011 

o 
Saldo final ejercicio 2016 24.241 

Saldo inicial ejercicio 2017 

Dotaciones 

Aplicaciones 

24.241 

1.995 

o 
Saldo final ejercicio 2017 26.236 

Al cierre de 2015 existía una provisión a largo plazo por un el importe de 100.358 euros 

pendiente de pagar a los trabajadores, correspondiente a la paga extra de diciembre de 

2012. Al cierre de 2016 se reclasificó dicho importe, contabilizándolo en la cuenta a corto 

plazo de remuneraciones pendientes de pago al personal dado que fue pagado en enero 

del 2017. 

Por otro lado, el 19 de junio de 2013 la Comisión Europea notificó una Decisión que 

declaró ilegales los pagos realizados por las administraciones españolas para el 

despliegue, mantenimiento y difusión de la TDT en zonas remotas y menos urbanizadas 

(zona 11). Esta Decisión concluye que se trata de ayudas incompatibles con el mercado 

interior por incumplimiento del principio de neutralidad tecnológica e indica la obligación 

de recuperar las ayudas ilegales de los operadores de TDT, que considera son los 

beneficiarios directos e indirectos de la misma, a la par que ordena la cancelación de 

todos pagos pendientes a partir de la notificación de la Decisión. 

Tanto el Reino de España, como varias Comunidades Autónomas y empresas públicas y 

de forma particular, NASERTIC, interpusieron recurso de Anulación de la Decisión de la 

Comisión al considerar que la digitalización de la zona 11 de la red de televisión terrestre 

en ningún caso puede reputarse constitutiva de ayuda estatal contraria al mercado 

interior. 

El 26 de noviembre de 2015 el Tribunal General UE confirmó la Decisión de la Comisión 

desestimando todos los recursos. En enero de 2016 el Gobierno de Navarra comenzó el 

procedimiento para reclamar a los operadores beneficiarios directos de estas ayudas. 

Concretamente, Nasertic devolvió en 2016 al Gobierno de Navarra 2.119.106 euros 
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correspondientes al despliegue de la TDT durante los ejercicios 2008, 2009 y 201 O y al 

servicio de difusión de los ejercicios 201 O, 2011 y 2012. Además pagó unos intereses de 

demora por un montante de 187.468 euros. 

Además, en el momento de la notificación de la Decisión, el 19 de junio de 2013, no 

habían sido abonadas las facturas correspondientes al servicio de difusión de la TDT 

realizado por Nasertic desde el 1 de enero de 2013 hasta esa fecha por un importe de 

489.217 euros. Igualmente tampoco habían sido abonadas las facturas correspondientes 

al servicio realizado durante el ejercicio 2015 por un montante de 1.075.525 euros. La 

Sociedad consideró incobrables estos créditos comerciales y los regularizó al cierre de 

2015 con cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

El 5 de febrero de 2016, Nasertic presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea recurso de casación contra la Sentencia del Tribunal General de la Unión 

Europea de 26 de noviembre de 2015. 

Con fecha 20 de diciembre de 2017, el TJUE ha desestimado el recurso interpuesto por 

Nasertic así como el del Reino de España, pero anula la Decisión de la Comisión por un 

defecto de motivación que el Tribunal recoge del recurso planteado en el asunto Galicia / 

Retegal. 

La consecuencia de esta Sentencia es la anulación inmediata de la Decisión de la 

Comisión, con efectos erga omnes, es decir, también para el resto de Administraciones y 

empresas afectadas por la Decisión. 

13. INFOR1\1ACIÓN SOBRE l\1EDI0 Al\1BIENTE 

La Sociedad ha adoptado las medidas pertinentes en temas medioambientales con el 

objetivo de cumplir con la legislación vigente al respecto. Tanto durante el ejercicio 2017 

como durante el ejercicio 2016 no se han realizado inversiones o incurrido en gastos en 

relación con aspectos medioambientales. 

La Sociedad no estima que existan riesgos relacionados con la protección y mejora del 

medioambiente y no ha recibido subvenciones por este concepto durante el ejercicio. 
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14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Nasertic ha recibido en este ejercicio las siguientes subvenciones: 

euros EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

Subvenciones de capital 

Subvenciones de explotación 12. 724 o 

Deudas a L/P transformables en subvenciones 

TOTAL 12.724 o 

Las subvenciones de explotación provienen del Departamento de Industria, Energía e 

Innovación del Gobierno de Navarra por un importe de 7.224 euros y del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por 5.500 euros. 

En el epígrafe "A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del Patrimonio Neto 

se incluyen las subvenciones de capital concedidas por el Gobierno de Navarra en 

ejercicios anteriores y que se transfieren al resultado del ejercicio en función de la vida 

útil estimada de los bienes para los que van destinadas. detalle es el siguiente: 

euros Subvenciones 

Saldo inicial, ejercicio 2016 

Recibidas en el ejercicio, netas de impuestos 

Traspasadas al resultado del ejercicio, netas de impuestos 

307.056 

o 

113.025 

Saldo final, ejercicio 2016 194.031 

Saldo inicial, ejercicio 2017 

Recibidas en el ejercicio 

Traspasadas al resultado del ejercicio, netas de impuestos 

194.031 

o 

81.140 

Saldo final, ejercicio 2017 112.891 
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se conocen acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que tengan un impacto 

relevante sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. 

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La Sociedad tiene como domicilio social un local situado en C/ Orcoyen, s/nº, de 

Pamplona propiedad del Gobierno de Navarra y adscrito a la antigua Producción 

Informática de Navarra, S.L. (absorbida por Nasertic) mediante Resolución 90/2007 de 17 

de Abril. No se paga renta alguna por el uso de las instalaciones. 

La partida "2. Clientes, empresas del grupo y asociadas" del Activo Corriente del Balance 

de situación tiene el siguiente detalle: 

euros EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

Gobierno de Navarra 4.475.916 2.412.360 

CPEN 13.630 3.150 

Otras empresas del grupo 255.224 293.402 

Empresas asociadas o o 
TOTAi.. 4.744.776 2.708.912 

La partida "2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas" del Pasivo Corriente del 

Balance de situación tiene el siguiente detalle: 

euros EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

Gobierno de Navarra o o 
CPEN 30.960 30.034 

Otras empresas del grupo 27.778 19.163 

Empresas asociadas o o 
TOTAi.. 58.738 49.197 

Dentro de los ingresos de explotación de la Sociedad tenemos: 
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1.- Importe neto de la cifra de negocios (epígrafe 1 de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias) 

Dentro de este epígrafe se clasifican los servicios prestados por la empresa al Gobierno 

de Navarra, a otras Sociedades Públicas o a terceros. 

a) Se clasifican como ingresos directos del Gobierno de Navarra los que provienen 

de la facturación por "encargos" recibidos del Gobierno de Navarra y de los 

servicios prestados a otras Sociedades del grupo. 

o Encargos.- Responden a un encargo específico recibido del Gobierno de 

Navarra. Si el importe del encargo supera los 6.000€, en caso de servicios 

de asistencia técnica o de suministros, o los 30.000€, en caso de obras, el 

encargo se formaliza mediante ordenes forales y/o resoluciones. 

o Servicios prestados a otras Sociedades del grupo.- Corresponden a 

servicios prestados a otras Sociedades Públicas de la Comunidad Foral de 

Navarra, que de acuerdo con el punto 1.b) del artículo 12 de la Directiva 

Comunitaria, se consideran como prestados al mismo poder adjudicador. 

b) Se clasifican como ingresos vinculados los que se derivan de la Resolución 

557/1997 por la que se adscribe a "Obras Públicas de Navarra, S.A." (actualmente 

Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.) para su gestión y explotación, los 

centros de Telecomunicación y los sistemas de Teledistribución propiedad del 

Gobierno de Navarra. Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 21 de junio 

del 2004 se establece las condiciones de utilización y se determina el marco 

general de explotación de dichos bienes. 

c) El resto de ingresos, que se reciben de terceros y no tienen vinculación con 

decisiones de la Administración de la Comunidad Foral, se clasifican como de 

terceros. 

2.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros (epígrafe 9 de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias) 

Imputación al resultado del ejercicio de las "subvenciones, donaciones y legados" 

recibidas del Gobierno de Navarra para la financiación de bienes de inversión. La 

Sociedad ha recibido "subvenciones, donaciones y legados" del Gobierno de Navarra por 

lo que se clasifican en su totalidad como ingresos provenientes del Gobierno de Navarra. 

El desglose de los ingresos de explotación, atendiendo a la clasificación anterior sería: 
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2M7 ~16 2M5 
INGRESOS DE media 3 
EXPLOTACION Importe neto Imputación ,Importe neto Imputación Importe neto Imputación TOTAL años 

de la cifra de · de la cifra de de la cifra de 
de negocios subvenciones de negocios subvenciones de negocios subvenciones 

GOBIERNO DE 
11.355.303 112.694 9.147.629 156.980 9.084.690 157.351 30.014.647 10 004.882 

NAVARRA 

SOCIEDADES 
DEL GRUPO 799.687 894.642 850.205 2.544.534 848.178 

CPEN 

COMETIDOS 
CONFIADOS 

2.798550 2.485.005 2.595.940 7.879.495 2.626.498 
POR EL GOB. 
DE NAVARRA 

OTROS 
INGRESOS DE 450.890 282.532 315.616 1.049.038 349.679 

TERCEROS 

INGRESOS 15.404.430 112.694 12.809.808 156.980 12,846.451 157.351 41.487.714 13.829.238 

% 

s/medía 

72,35% 

6.13% 

18.99% 

2,53% 

100% 

Mediante Acuerdo de Gobierno de Navarra en sesión celebrada el 13 de abril de 2016, se 

reconoce el carácter de ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra a las sociedad pública Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A., dado que 

cumple con los requisitos legales recogidos en el artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación 

pública. 

En el mismo Acuerdo de Gobierno, y a los efectos de ser destinataria de encargos de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se adscribe la sociedad al 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Asimismo, el 

Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, mediante Orden Foral 528/2007, de 26 de 

noviembre, autorizó a los demás Departamentos de la Administración de la Comunidad 

Foral y a sus Organismos Autónomos la realización de encomiendas a NASERTIC. En 

consecuencia, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en su libertad de 

organización tiene a la compañía mercantil NASERTIC como ente instrumental propio 

conforme a la normativa vigente y cuya totalidad del capital social es de titularidad 

pública. 
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La Directiva Comunitaria 2014/24 de 26 de febrero, fija las condiciones para que una 

Sociedad Pública pueda tener la condición de instrumental y por tanto recibir encargos. 

Ello viene regulado en el artículo 12 de la misma, con la siguiente redacción: 

"1. Un contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra persona jurídica de Derecho 

público o privado quedará excluido del ámbito de aplícación de la presente Directiva si se 

cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes: 

a) que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un control 

análogo al que ejerce sobre sus propios servicios; 

b) que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el 

ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que fa 

controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador, y 

c) que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, 

con la excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad de 

control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales 

nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no ejerzan una influencia decisiva 

sobre la persona jurídica controlada." 

El punto 5 del mencionado artículo 12 abunda sobre la forma de determinación del 

porcentaje fijado en el apartado b ): 

"5. Para determinar el porcentaje de actividades al que se hace referencia en el apartado 

1, párrafo primero, letra b), en el apartado 3, párrafo primero, letra b), y en el apartado 4, 

letra c), se tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total, u otro 

indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados por la persona 

jurídica o el poder adjudicador considerado en relación con servicios, suministros y obras 

en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato. 

Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad de la persona jurídica o del 

poder adjudicador considerado, o debido a la reorganización de las actividades de estos, 

el volumen de negocios, u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los 

gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran 

perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se 

corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio." 

Por tanto, de todo lo expuesto y del volumen de negocios realizado por Nasertic en los 

tres últimos años en el ejercicio de cometidos confiados por el Gobierno de Navarra, se 

deduce que la Sociedad NASERTIC, cumple los requisitos establecidos en la Directiva 

Comunitaria 2014/24 de 26 de febrero, para ser considerado "Ente Instrumental" de la 

Comunidad Foral de Navarra. 
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Por otra parte, no se ha devengado remuneración alguna al conjunto de los miembros del 

Consejo de Administración y el importe de sueldos devengados en 2017 por el personal 

de alta dirección asciende a 61.105 euros mientras que en 2016 fue de 44.871 euros. 

La sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida 

respecto a los miembros antiguos y actuales del órgano de administración. 

Durante el ejercicio 2017 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de 

los administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 2.399 

euros, el mismo importe que en 2016. 

En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores 

han comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad. 

17.0TRA INFORMACIÓN 

El número medio de personas empleadas es el siguiente: 

AL TOS DIRECTIVOS o 
RESTO DE PERSONAL TÉCNICO 41 4 45 45 

ADMINISTRATIVO 10 11 10 

OTRO PERSONAL CUALIFICADO 37 4 41 41 
NO CUALIFICADOS 1 o 1 

Totales 90 9 99 98 1 
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AL TOS DIRECTIVOS 

RESTO DE PERSONAL TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

OTRO PERSONAL CUALIFICADO 

NO CUALIFICADOS 

47 
9 
26 

o 

o 
6 
o 
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48 
9 
32 

48 
8 

32 

Totales 84 7 91 90 1 

Por su parte, el personal a 31 de diciembre por sexos, incluyendo consejeros es el 

siguiente: 

PERSONAL A 31/12/17 PERSONAL A 31/12/16 
' l ' 

fi~ml:ires mójeres ' ' total l ftomtices mujeres total 
¡ "' "' ~ 

o {so?:;, "" (1 ~ ;; es ¡ \ ~ > f!. Y " ~ "" '° °" X / 

CONSEJEROS 5 2 7 5 2 7 
AL TOS DIRECTIVOS 1 1 

RESTO DE PERSONAL TÉCNICO 25 21 46 26 21 47 
ADMINISTRATIVO 1 10 11 1 8 9 

OTRO PERSONAL CUALIFICADO 28 14 42 25 10 35 
NO CUALIFICADOS 1 

Totales 61 47 108 59 41 100 

La remuneración acordada con el auditor de la Sociedad, Ernst & Young, por la revisión 

de las cuentas en el ejercicio 2017 asciende a 5.337 euros y en 2016 fue 5.000 euros. 

18. JNFOR1VIACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A 
PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES 

En relación al periodo medio de pago a proveedores en las operaciones comerciales, los 

datos que se desprenden de los registros contables son los siguientes: 

46 / 48 



rti 

Periodo Medio de Pago a proveedores 

Ratio de operaciones pagadas 

Ratio de operaciones pendientes de pago 

Total de pagos realizados 

Total de pagos pendientes 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2017 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 
' ' ' 
< fi'lias \ o X ," ',, ,

2 

,, :Ellas' 
{ (;Y.' ,e, h"".o~~,S:':2) ;i@i;p,'Wfá &;~) !,~'&/%1~g "b =,-,, Jk "vf'f";;p,,;';;;}J;:: §~i[é: ¿'f;~MJ C )' p; ¿f' \ 
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26 

29 

16 

11.193.798 

4.086.950 

28 

31 

15 

7.841.484 

2.302.442 
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INFORME DE GESTIÓN 

Ejercicio 2017 

l. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.U., está adscrita al Departamento de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y es una de las sociedades que 

componen la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN). 

En el ejercicio de 2018 se pretende continuar con la prestación de servicios de 

infraestructuras TIC, así como de otros servicios, como la atención ciudadana, las 

analíticas del laboratorio, etc., tanto a la Administración de la Comunidad Foral, como a 

las Sociedades Públicas del grupo de la Corporación y a otras entidades. 

El objetivo esencial es continuar siendo, el ente instrumental del Gobierno de Navarra y la 

empresa de referencia tanto para Gobierno como para el resto de Sociedades del grupo, 

como prestadora de servicios TIC y de servicios horizontales. 

2. OTRA INFORMACIÓN 

Para un exacto cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, se indica que la 

Sociedad no ha adquirido acciones propias y que las actividades realizadas en l+D son 

las concernientes a su objeto social. 

Pamplona a 19 de marzo de 2018 
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En cumplimiento del artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estampan su firma en este folio 
los Sres. Administradores por su conformidad con las Cuentas Anuales e Informe de Gestión 
correspondientes al ejercicio económico de 2017, formuladas por el Consejo de Administración en 
sesión de fecha 19 de marzo de 2018, que se adjuntan en 48 hojas de impresos oficiales y papel 
de la Sociedad y que han sido rubricadas por el Secretario de dicho órgano social. 

Dña. María José Beaumont Aristu 

Presidenta 

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez 

D. Pedro María Pellejero Goñi 

D. 

D. Miguel Sagüés García 

D. Ignacio llundain Suquía 

\ 

D. Lino Vázquez López 

D. Francisco Noain 
Secretario No Consejero 


