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Carta del Presidente 
Desde estas líneas les presento, como en 
años anteriores, la memoria de 2015, con 
informe sobre los hechos más relevantes, 
así como la liquidación de las cuentas del 
mismo y el presupuesto que se presenta 
para su aprobación para el presente 
ejercicio. 

Si algo ha marcado el año 2015 e incluso el 
presente, es el proyecto de firma de un 
convenio entre ambos AyUntamientOS y 
Canal de Isabel II, que contemple la 
renovación de la red de distribución, y que 
sacaría las tuberías que actualmente 
atraviesan las propiedades, fuera de las 
mismas. Como ya hemos comunicado, este 
consejo Rector: NO ha participado en las 
negociaciones llevadas a cabo hasta este 
momento y en absoluto se ha opuesto a la 
firma de dicho Convenio. Lo que SI 
entiende es que hay que exigir para los 
propietarios y vecinos de Eurovillas las 
condiciones más favorables aplicadas a los 
convenios de las urbanizaciones del resto 
del municipio. En todo caso, no sabemos 
que en las citadas negociaciones haya 
participado ningún propietario, a quienes, 
ni siquiera se nos ha consultado, cuando se 
trata de afrontar, por todos nosotros, un 
importante gasto. 

sobre esta misma cuestión de la 
distribución de agua, en este ejercicio, se 
ha intensificado el seguimiento de aquellas 
propiedades sobre las que se presumía que 
podrían presentar fraude. Para mejor 
control, se adquirió un sistema de mini 
cámara de Z a  generación "MinCOrd" que 
permite la detección, y que conjuntamente 
con las Actas notariales, permiten que los 
juzgados determinen la culpabilidad del 
defraudador. 

Un ejercicio más en el que ésta, nuestra 
Entidad, afronta la conservación y el 
mantenimiento de la Urbanización, sin 
subvención alguna al presupuesto anual 
por parte de los consistorios. 

Es de destacar que ya en el ejercicio 2016, 
se han recibido numerosos Acuerdos de la 
consejería de Medio Ambiente, 
~dministración Local y Ordenación del 
Territorio, que desestiman los números 
recursos de alzada Interpuestos por ambos 
Consistorios y asociación Asdenuvi, contra 
10s acuerdos adoptados en las pasadas 
Asambleas Generales, destacando como 
más importante el Acuerdo y la Sentencia 
que respalda el acuerdo adoptado con 
fecha 26 de junio de 2010 en Asamblea: 
"E~p0Si~iÓn de la situación actual respecto 
al Convenio existente con el Canal de isabel 
11. Adopción de acuerdos al respecto". 

También debe reconocerse el ánimo de 
colaboración que desde el Ayuntamiento 
de Nuevo Baztán se viene mostrando para 
con esta Entidad. Esperamos que para el 
próximo año podamos hacer extensivo este 
agradecimiento al Ayuntamiento de Villar 
del olmo. ~ o d o  ello teniendo en cuenta 
que desde esta Entidad se conservan y 
mantienen las instalaciones existentes, 
recordando una vez más, que estas labores 
son costeadas por todos los propietarios 
mediante el pago de las cuotas. 

No quisiera finalizar esta carta, sin 
agradecer a todos aquellos propietarios 
que participan en las Asambleas, así como a 
los Consejeros que realizan una labor 
desinteresada en beneficio de todos los 
vecinos de la Urbanización. 

Quizás algún día, no sé quién, pueda 
terminar esta carta agradeciendo a los 
Ayuntamientos la recepción de esta 
Urbanización, que representa 
prácticamente el 80% de los habitantes de 
ambos términos municipales, los cuales 
contribuimos igualmente con nuestros 
impuestos. 

Un cordial saludo, 

Rafael Gallardo 

JoséLuis
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Para el ejercicio 2015, se presentó y fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria, un presupuesto que, un 
año más, no contemplaba ningún incremento sobre las aportaciones, por lo que ascendía a 1.995.364 6 
importe que se ha mantenido durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Con este presupuesto se han intentado 
alcanzar las condiciones óptimas de mantenimiento y servicio para la Urbanización, entendiendo que el 
funcionamiento ha sido correcto. 

En base al referido presupuesto aprobado. según podemos observar en el cuadro anexo, el ejercicio se liquida 
con un superávit de 110.721 E. lo que representa una desviación sobre las aportaciones emitidas en el mismo, 
del 5.55%. que se origina, principalmente, al no haberse cumplido la previsión que se contemplaba para las 
"compras materiales' y "compras para obras", que, o bien se optimizaron sus ejecuciones o no se han 
concluido, pOSpOniénd0~e para el próximo ejercicio 2016. 

La desviación del 36.85% de «tributos» se origina como consecuencia del "impuesto diferido" por el ajuste a 
favor del impuesto de sociedades. Todo ello. desde el ejercicio 2009, donde se presentó el primer ajuste, 
habiéndose reconocido un crédito a compensar para próximos ejercicios. También se observa una desviación 
en "tributos", debido a la bajada de impuestos del Ayuntamiento de Nuevo Baztán. 

En todo caso. en el cuadrante adjunto, como se puede comprobar. la referida desviación se refleja de forma 
irregular para los distintos grupos. En primer lugar, se pone de manifiesto un excedente de 65,24% en 
«compras» debido a la falta de ejecución de las ,,compras para obras", como, por ejemplo, la ampliación del 
Bombeo no 10 cuyos gastos han sido inferiores a los previstos, al igual que los báculos y luminarias de las 
farolas. obra que concluird en el ejercicio 2016. También es relevante la reducción de "compras materiales", 

Por otro lado, 10s «gastos de personal». presentan una insuficiencia del ?.OS%, motivada, sobre todo, por el 
incremento en la partida "otros gastos sociales" a causa de la formación continua del personal de la Entidad, en 
la parte no cubierta con cargo a ios seguros sociales. En cuanto a <<gastos financieros),, se recoge un 
excedente del 43.57%. ya que no se afrontó el cambio de las cubiertas de las naves de la Entidad, que se 
preveía hacer con financiación ajena, estando ejecutándose con fondos propios. 

principalmente por la previsióri y optimización de 
recursos por parte del departamento de 
mantenimiento, que ha basado su labor en 10s recursos 
personales, ejecutdndose la gran mayoría de los trabajos 
por personal laboral contratado por esta Entidad. 

El excedente del 3,83% de «servicios exteriores». se 
produce, tanto por no haberse cumflido la previsión en 
"reparación y conservación", como a causa del ahorro en 
"suministro electricidad", "otros servicios" y "primas de 
seguros". En cuanto a "reparación y conservación", ya ha 
Quedad0 explicado en el pdrrafo anterior, mientras que 

En «otros gastos» no existía consignación presupuestaria, si bien se recoge la baja en inventario del material 
sustraído por el robo que se produjo en la sede de la Entidad en el mes de junio de 2015, así como al abono de 
las cantidades en concepto de franquicias. estipuladas en las pólizas de seguros de esta Entidad, 
correspondientes a siniestros sucedidos dentro de la Urbanización. También destacar "pérdidas de créditos 
comerciales incobrables" por facturas emitidas que presentan una imposibilidad de proceder a su cobro. 

PARTIDA DE GASTOS 

~ " O O O O  

I m" 000 

300 030 

,,,3,,,, 

4,,,,, 

2ooooo 

' " 0 0 0 "  

En otro orden de cosas, se liquida con una disminución del 26.77% la previsión de «dotación para 
amortizaciones». originada por la inclusión de la amortización de la obra de los tejados (en instalaciones de 
esta Entidad) y la construcción de un hangar en la Zona Comercial 11, que no han llegado a acometerse y que se 
encuentran pendientes desde el ejercicio anterior. 

el excedente en "suministro electricidad", tiene su 
origen en la contención del gasto por la implantación en ejercicios anteriores de sistemas informatizados. 
según se ha venido informando en las respectivas memorias. En "primas de seguros", la optimización de las 
pólizas que existían en la Entidad, a través de una nueva correduría de seguros, continúa economizando el 
coste de las mismas. Respecto a "otros servicios", se observa un ahorro en conceptos tales como los referentes 
a la Asamblea General y "Correos", a causa del descenso en el coste del alquiler de carpa y cuestiones auxiliares 
a la misma. Cabe destacar el mínimo incremento que se produce en "arrendamientos financieros", 'publicidad. 
propaganda y relaciones públicas", 'comunicaciones'', "costas reclamaciones extrajudiciales" y "transportes". se 
ha incrementado el "suministro agua", debido a la contratación de nuevos contadores para la zona donde se 
ubican los almacenes de la Entidad y otra acometida de agua destinada al uso del camión de desatrancos. 
Igualmente ha sufrido un incremento los "servicios profesionales independientes". debido a los procesos 
judiciales que está llevando a cabo esta Entidad, algunos de ellos finalizados en el ejercicio de 2016, y 
principalmente por la presentación de numerosas demandas a propiedades que presentan presuntos fraudes 
en el suministro de agua, y a la contestación de los recursos de alzada interpuestos por los Consistorios y 
Asociaciones, contra esta Entidad. 



REALlZAClON DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 

Compfas materiales 88.000 49.058 
Compras para obras 128.629 32.274 
Obras ejecutadas por contratas 80.000 19.000 

TOTAL COMPRAS 288.629 100.332 -188.297 4524% 
Arrendamientos financieros 3.000 3.096 
Reparacibn y wnservacibn 180.000 168.094 
Senócios profesionales independientes 120.000 175.599 
Transportes 80 91 
Primas de seguros 12.000 11.225 
Servicios bancarios y similar& 6.000 6.050 
Publicidad. propaganda y relaciones publicas 9.900 10.953 
Suministro electricidad 210.000 191.223 
Comunicaciones 9.200 9.224 

600 3.950 
-f 

Suministro agua 
Costes reclamauwies exirajudiciales 200 427 
Otros servicios M. 300 58.889 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 615280 638.821 23.541 3,83% 
Impuesto diferido - impuesto de sociedades -75.000 -91.817 
Tributos 24.000 22.025 

TOTAL TRIBUTOS -51.000 -60.792 -18.792 36,85% 
Sueldos y salarios 83Q.000 832.197 
lndemnizaciones 9.600 9.731 
Seguridad Social a cargo de la empresa 249.000 249.1 50 
Otros gastos sodales 19.000 28.140 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.107.604 1.11S.218 11.618 1,05% 
intereses de deuda a largo plazo y dpiazo 2.300 1.298 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.300 1.298 -1.002 -43.57% 
PBrdidas de c M i o s  comerciales inmbrabh O 1.467 
PBrdldas procedentes inmoviluado material O 9.970 
Gastos y p&didas ejercicios anteriores O 428 
Gastos extraordinarios O 3.067 

TOTALOTROSGASTOS O 14.932 14.932 
Amorüzaci6n del inmovilizado 55.010 40.283 

TOTAL DOT. PARA AMORTIZACIONES 55.010 40.283 -14.727 -26,77% 
Dotación a la provisi6n para posibles riesgos 35.000 O 
Otras dotaciones 450.470 564.057 

TOTAL DOTACI~N A LAS PROVISIONES 485.470 664.057 78.587 18.19% 

OTAL GASTOS 
INGRESOS (sin anottaciones) 
ingresos red de agua 364.292 317.904 

TOTAL SERVlClOS 364.292 317.804 46.3a8 -12,73% 
Subvenciones Ayuntamientos 3.000 O 
Ingresos por arrendamientos 25.449 25.449 
Ingresos por servicios divenos 7.562 8.712 

TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 
Intereses de demora. ingresos eJercicios anteriores 
Otms ingresos financieras 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 
Reperiusibn costes procedimientos judiciales 
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Por último. respecto a la exposición de gastos, la «dotación a las provisiones,,, se recoge una desviación de 
16,19%. dotándose en este ejercicio, recibos pendientes de cobro anteriores al 1 de enero del ano 2006, que 
son los existentes, tanto en la Entidad, como en posesión de las recaudaciones de los Ayuntamientos de Nuevo 
Baztán y villar del Olmo. Destacar que la provisión que tenia esta Entidad, en relación a la sanción impuesta por 
el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por Importe de 720.501,20 euros, se ha aplicado a 
aumentar la dotación de la facturación del Canal de lsabel II, dado que la sentencia de fecha 28 de septiembre 
de 2015 la anuló, siendo confirmado por la Resolución del Tribunal Supremo de fecha 21 de enero de 2016, que 
declara terminado el recurso por DESESTIMIENTO de la parte recurrente COMUNIDAD DE MADRID. 

En cuanto a los Ingresos, en «servicios». se registra el referente a la distribución de agua, que se factura 
bimestralmente al Canal de Isabel II, y donde se observa una disminución de un 12,73%, debido a que ha 
sido inferior el suministro general de agua a la Urbanización, en lo que ha podido influir también el 
hecho de que haya existido una menor contratación de nuevas acometidas de agua. No obstante, sobre 
el cobro de la distribución de agua, existen ciertas dudas, dada la total negativa del Canal de Isabel II a 
abonar esta cuota a la Entidad, si no se certifica por los Ayuntamientos que se trata de una red pública. 

Tampoco se han cumplido las previsiones respecto a «otros ingresos de gestión)), ya que no se han 
alcanzado las expectativas respecto a las subvenciones previstas, pues estaba aprobada la subvención del 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán por importe de 3.000.00 euros (ejercicio 2014 y 20151, y que en el ano 
2015 no ha sido abonada. Por el contrario, ha sido superior el ingreso por servicios a los propietarios, lo 
que compensa parcialmente la anterior insuficiencia, que alcanza en su conjunto un 5.14%. 

LO mismo ha ocurrido en cuanto a «ingresos financieros», existiendo una insuficiencia de 36.90%, por 
"intereses de demora, ingresos ejercicios anteriores". que contempla el cobro de intereses respecto a 
recibos girados por cuotas de esta Entidad. 

En «ingresos extraordinarios». se ha originado un incremento de 249,89%, principalmente por "otros 
ingresos" siendo el excedente de la desdotación de la provisión existente para contingencias y 
responsabilidades, una vez ultimado el riesgo de los procedimientos en curso que mantenía la Entidad. 
Tambien mencionar la partida "ingresos extraordinarios", en la cual se recoge la indemnización del 
seguro por el siniestro del robo antes mencionado. así como la devolución por parte de la Agencia 
Tributaria de las tasas judiciales, según reclamación por parte de los Servicios Jurídicos de esta Entidad. 

Respecto a la liquidación analítica que igualmente incorporamos, recoge las partidas que comentamos a 
continuación: 

Operaciones específicas: Engloba todos los gastos e ingresos, por la actividad específica de la Entidad, 
tendente a la reparación, mantenimiento y otras medidas precisas para el adecuado uso y utilización de 
los bienes, obras y servicios existentes dentro del ámbito territorial de Eurovillas. Para mayor detalle, se 
subdivide en cuatro capitulos, coincidentes con las secciones funcionales: "Distribución de Agua", 
"Saneamiento", "Zonas Verdes'' y "Viales Públicos". Para esta partida. se ha destinado el 81,85% de los 
recursos económicos del ejercicio. 

intervenciones extraordinarias: Recoge 1 I 

Operaciones estructurales y diversas: Se refiere a la necesaria administración de la Entidad y de los 
bienes que integran su patrimonio. tanto en la estructura propia, como por profesionales externos, así 
como la rentabilidad de dicho patrimonio mediante arrendamientos u otros ingresos. Para esta partida, 
se ha destinado el 14,35% de los recursos 

aquellas operaciones sobre las que no se prevé 
una repetición anual, tales como las obras 
complementarias y de ampliación o 
actualización de las instalaciones y creación de 
nuevos servicios comunes. Su incidencia es 
POCO representativa, suponiendo un 3,79% de 
los recursos económicos. 

~ c o ~ Ó ~ ~ c o s .  PARTIDADE INGRESOS 
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LIQUIDACIÓN ANAL~TICA DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 

fl,>,:r,,4< #<.'r#?\ < , f .  4. #<,':Cs 

SUPERÁVlT DEL EJERt - - . . . - . - - 

Dbtrlbucion de aoug 
Compras 
Cerviúos exteriores 
Tributos 
Gastos de personal 
Gastos financieros 
Dotacibn amortizaciones 
Dotaci6n provisiones 
Ventas de servicios 
Otros ingresos de gesUbn 

Saneamiento 
Compras 
Servicios exteriores 
Gastos de personal 
Gastos financieros 
Oms gastos 
Dotaabn amortáaciones 
D c M n  pmvisiones 
Otros ingresos de gestBn 

Zonas Verdw 

Serviúos exledores 32.218 
Gastos de personal 243.965 
Gastos financieros 

Dotacci6n amorüzaciones 2.349 
Dotacibn provisiones 
Otros ingresos de gesU6n 

Viales ~ I ib l lcos 541.225 28,72% 
44.753 

156.313 
Gastos de personal 333.777 
Gastos linandems 

6.565 

Gastos de personal 
Gastos financieros 

DotaY6n amoitizaciones 

13.956 
106.489 

496 
118.785 

5 
10.264 

432.663 
-317.904 

-5.076 

38.048 
153.025 
170.054 

1.902 

-1.929 

2.095 

359.871 

381.100 

280.628 

19,08% 

10.16% 

14.89% 
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DANIEL Ga-ADAN 

Auditor Censor Jurado de Cuentas 

R.0.A.C ng 7.143 

cfSerrano nQ 100 

28006 Madrid 

INFORME DE AUDlTORlA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A la Asamblea General de la Entidad Urbanistica de Conservación Eurovillas 

Informe sobre las cuentas anuales 

He auditado las cuentas anuales adjuntas de la Entidad Urbanística de ConSe~acibn 
Eurovillas,que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015,la cuenta de pérdidas y 

ganancias ,el estado de cambios en el patrimonio neto, 61 estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabllldad de los administradores en relaci6n 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 situaci6n financiera y de los resultados 
de la Entidad Urbanlstica de Conservación Eurovillas,de conformidad con el marco norma- 
tivo de información financiera aplicable a la entidad en Espaiía, que se identifica en la nota 
1.2 de la memoria adjunta,y del control interno que consideren necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección materia1,debida a fraude o error. 

Responsabllldad del auditor 

Mi  responsabilidad es expresar una opini6n sobre las cuentas anuales adjuntas basadas en 
mi auditoria.He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con la normativa reguladora 
de la auditorla de cuentas vigente en Espaiía.Dicha normativa exige que cumpla los reque- 

rimientos de etica, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una 
seguridad razonable de que las cwntas anuales estdn libres de incorrección material. 
Una auditoria requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la Información revelada en las cuentas anuales.Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor,incluida la valoración de los riesgos de inco- 
rrecion material en las cuentas anuales,debida a fraude o error.Al efectuar dichas valoracio- 
nes del riesgo,el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación po 

parte de la entidad de las cwntas anuales,con el fin de disefiar los procedimientos de audi- 
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2 
toria 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.una auditoria tambien inclu- 
ye la evaluación de la adecuación de las pollticas contables aplicadas y de la razonabilidad 

de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como de la evaluación de la 

presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoria con salvedades. 

Fundamento de la opinibn con salvedades 

Aun dada la naturaleza de la entidad, podría en su caso no cumplir con el principio de entidad 
en funcionamiento al seguir sujeta al pronunciamiento de la Comunidad de Madrid sobre su 
continuidad, transformación o 1iquidación.Sigue pendiente el desenlace definitivo con el Canal 

de Isabel II. 

Opinión con salvedades 

En mi opinión,excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo de " Fundamento 

de la opinión con salvedades",las cuentas anuales adjuntas expresan,en todos los aspectos 
slgnificativos,la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad Urbanistica 
de Conservación Eurovillas.a 31 de diciembre de 2015,asi como de sus resultados y flujos de 

efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,de conformidad con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación y,en particular,con los principios 

y criterios contables contenidos en el mismo. 

Hechos posteriores al cierre 

En el mes & Enero ,se ha resuelto definitiva y favorablemente para la Entidad la 

sanci6n impuesta por el Consejero de Medio Ambiente y Ordennauon del Territorio de la 

Comunidad de Madrid. 

Informe sobre otros requerimlentos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los administra- 

dores consideran oportunas sobre la situación de la entidad,la evolución de sus actividades y 
otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales, así como la liquidación 

del presupuesto. Mi  trabajo como auditor se limita a la verificación de estos documentos 
con el alcance mencionado en este párrafo y no incluye la revisión de información distinta de 

registros contables de la entidad. 

JoséLuis
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MEMORIA 

Empresa : ENTIDAD URBAN~STICA DE CONSERVACI~N EUROVILLAS 
Ejercicio: 2015 

C.I.F. : G79414033 

1. Actividad de la Entidad 

1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son: 
MF: G79414033 

Raz6n social: ENTIDAD U R B A N ~ S ~ C A  DE CONSERVACI~N EUROVILLAS 
Domicilio: CALLE DIEZ S/N 

Código Postal: 285 14 
Municipio: NUEVO BAZTÁN 
Provincia: MADRID 

1.2. El objeto social de la Entidad y sus principales actividades, esián definidas con el siguiente detalle: 

E~lerafe  Actividad 
94.99 Otras actividades asociativas 

ia Entidad de Conservación Eurovillas se constituyó con fecha 13 de febrero de 1990 no habiéndose modiñcado 
su denominación social desde su constitución Su domicilio social actual se encuentra en calle Diez s/n en la 
Urbanización Eurovillas-Nuevo B& 28514 Madtid. Su objeto social se detalla según los Estatutos aprobados 
por el Consejeto de Política Tertitonal de la Comunidad de Madrid y los articulas 24 a 30 y 68 a 70 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, por la que se rige, se trata de una Entidad Colaboradora, de nahualeza 
administrativa, w n  personalidad jurídica propia y plena capacidad legal desde su inscripción en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejeria de Politica Territorial de la Comunidad de Madrid. 

La Entidad no dispone de ningún otro centro de trabajo que el identificado anteriormente. 

1.3. Pertenencia grupo de Sociedades 

La Entidad no pertenece a ningún gmpo de sociedades al tratarse de una Entidad Colaboradora de 
nahualeza administrativa inscrita en el Regisim de Entidad Urbanistica Colaboradora de h Consejeria 
de Politica Tertitorial de la Comunidad de Madrid. 

1.4. Ln moneda funcional 

ia moneda del entorno económiw principal en el que opera la Entidad es el Euro. 

2. Bases de oresentación de las Cuentas Anuales 

2.1. Imagen fiel: 

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación ñnanciem y de los 
resultados de la Entidad y se presentan de acuerdo w n  la legislación metcantil vigente y w n  las 
nonnss establecidas en el PLan General de Contabilidad actual y el todavía vigente de Entidades sin 
áuimo de lucro. 

en matcria contable para mosirar la imagen fiel. 
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C) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de 

las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según 
el C6digo de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Entidad en funcionamiento, 
Devengo, Uniformidad, P~dencia,  No compensación e Importancia relativa, estando recientemente 
aprobado el P.G.C. de Entidades sin animo de lucro siendo obligatoria su aplicación desde 01-01-2012. 

2.3. Aspertos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

a) En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean sigdicativos y que afecten al ejercicio 
actual o a ejercicios futuros con la salvedad en su caso de la relativa al Canal de Isabel íi. 

c) Respecto a las gestiones realizadas con el Canal de Isabel íi, existe un importe pendiente de pago 
reflejado en el Balance de la Entidad y confirmado por el Canal de Isabel 11 que asciende a 
2.126.363.68 euros -de los cuales 392,92 euros que han sido abonadas en enero de 201C. así como 
derechos de cobro por 6.143.858,76 euros, provisionados en 5.143.858,76 euros, que pueden no ser 
realizables. 

d) Respecto a la sanción impuesta por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid, se detalla en el punto 4.5 de esta memoria. 

2.4. Comparación de la información: 

La Entidad presenta junto con el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
2015, las c i h  del ejercicio 2014. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas: 

Todos los elementos pahimoniales están recogidos en una única partida del Balance. 

2.6. Corrección de errores: 

En el ejercicio, no se han efectuado mis ajustes que el reseñado en el punto 9.1. 

JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Resaltado



MEMORIA 

Empresa : ENTIDAD URBAN~STICA DE CONSERVACI~N EUROVILLAS 
Ejercicio: 2015 

C.I.F. : G79414033 
3. Aplicación de resultados 

R a m a s  obras imralacih a 

Detalle dotación Reservas obras instalación agua. 

Obrascaascmprrras 
DETALLE 

3.2. Distribución de dividendos a cuenta 

No procede 

3.3. Limitaciones para La dQtribuci6n de dividendos 

No procede. 

4. Normas de registro v valoracihn 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

4.1. lnmovlliudo material 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su  coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de 
producción, sin pe juicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, 8610 se han incluido en el 
precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamate de la 
Hacienda Pública. 

También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del 
valor actuai de las obligacionu, asumidas derivadas del desmanteianiento o retiro y oaas asociadas, 
tales wmo los costes de rehabilitación, siempre que esfas obligaciones hayan dado lugar al rrgism> de 
provisiones. 

En aquellos inmoviluados materiales que periodo superior a un año para estar m 
condiciones de uso, se han incluido ición o coste de producción, los gastos 
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girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de fmanciación ajena ahibuible a la adquisición, 
fabricación o consúucción del activo. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemhtica y racional en función de la vida útil de los 
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y dishte,  sin perjuicio de considerar también la obgolescer~cia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido rewnocer wtrecciones valorativas, 
&as, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, 
teniendo en cuenta el nuevo valor contable. 

La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, incorpora una nueva tabla de amortización pera los 
elementos del inmovilizado material, a partir de enero de 2015. En base a la nueva normativa, se ha 
llevado a cabo el ajuste del inmovilizado a la mencionada tabla oficial de coeficientes anuales de 
amortizaciones. Resultando la siguiente tabla con los nuevos coeficientes de amortización: 

CONCEPTOS 

Aplicaciones informhticas 
Maquinaría 
UtiUaje 
Mobiliario y equipo de oficina 
Otro mobiliario y enseres 
Equipo proceso información 
Coches y furgonetas 
Camiones 
Equipo de w n m l  
Mejoras locales arrendados 
Edificios 
Instalaciones tkcnicas 
O m  inmovilizado material 

En los leasings, se aplica una amortización acelerada de los activos adquiridos, hasta el limite del total 
pagado anualmente. 

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor contable ha superado a su importe recuperable. La wmcción valorativa por deterioro, así wmo su 
reversión se han reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de phdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro ha tenido wmo límite el valor contable del inmovilizado que 
estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido 
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la 
capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dsndose de baja el valor wntable de los 
elementos que se han substituido. 

En la determinación del impone del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los 
costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de 
forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al 
realizar una gran reparación, su wste se ha reconocido en el valor wntable del inmovilizado como una 
substiiución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones pera su reconocimiento. 

4.2.- lnstmmentos financieros 

a) La Entidad ha reconocido un inshumen balance cuando se ha convddo  en una 
parte obligada del contrato o negocio j 

AROS 

3 
8.33 

4 
1 O 
10 
4 

625 
6,25 

5 
10 

33,3 
10 
10 

PORCEMUIB 

33% 
12% 
25% 
10% 
10% 
25% 
16% 
16% 
20% 
10% 
3% 
10% 
10% 
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Se han considerado como fuiancieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, 
instrumentos de paaimonio de otras empresas o derechos contracmles a recibir efectivo u oho 
activo fmnciero. También se han incluido los derechos contractuaies a intercambiar activos O 

pasivos fuianciems con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías 
- Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los "Activos financieros 

mantenidos para negociar" y de "Ohos activos financieros a valor razonable w n  cambios en la 
cuenta de p6rdidas y ganancias", que detallamos más adelante; esta categoría de activos 
financieros incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de 
bienes y la prestación de servicios por operaciones de @áñco de la empresa, y por oim lado, 
créditos por operaciones no comerciales, cuyos cobros son de cuantia determinada o 
determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos íinancieros incluidos en 
esta categoria, se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste 
amortizado. 

- inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de deuda, 
con fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantia deteaminada o determinable, que se 
oegocien en un mercado activo y con intención de conservar hasta su vencimiento. Este tipo de 
insbumento ñnanciero se ha valorado inicialmente a valor razonable, y posteriormente por su 
coste amortizado. 

- Activos fuiancieros mantenidos para negociar: La Entidad, ha incluido en este apartado, a los 
activos financieros que se han originado o se han adquirido con el propósito de venderlos a 
corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos 
financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se han incluido a los 
instrumentos fuiancieros derivados sin contrato de garantia financiera y sin designación como 
instrumento de cobertuni. Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable 
tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoria, se han incluido los valores 
representativos de deuda e insmunentos de patrimonio de otras empresas que no han sido 
clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se han 
valorado tanto inicialmente, como posteriormente a valor razonable. 

- Los instrumentos ñnancieros, se han clasificado como pasivos fuiancieros, cuando han 
supuesto para la empresa una obligación contmciual, directa o indirecta, de entregar efectivo u 
otro activo f m c i e m ,  o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al 
emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado. También se ha clasificado wmo 
pasivo fuianciero, todo contrato que pueda ser o será liquidado con los in smen tos  del 
patrimonio pmpio de la empresa, siempre y cuando, si no es un derivado, obligue o pueda 
obligar a enh-egar una cantidad variable de sus instrumentos de pahimonio pmpio. En el caso 
de ser un derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante una fonna distinta al 
intercambio de una cantidad fija de efectivo o de oim activo financiero por una cantidad fija de 
los instrumentos de patrimonio propio de la empresa. 

- Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes 
categorías: 

tales, los débitos por operaciones 
bienes y servicios por operaciones 
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valorado inicialmente por su valor razonable, y posteriormente, por su coste 

b) La Entidad durante el ejercicio ha incluido en las categorias de "Activos financieros mantenidos 
para negociar", "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias", "Pasivos fuiancieros mantenidos para negociar" y "Otros pasivos ñnancieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", todos los instrumentos financieros que 
por su valoracih, impliquen cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para esta clasificación, 
se han seguido los criterios, normas de valoración y normas de registm comentados en el apartado 
anterior. 

C) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido disiintos en función de 
la categoría de cada activo fmanciero: 

- Préstamos y panidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia 
de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con 
similares características de riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como resultado 
de uno o más eventos que hayan ocumdo después de su reconocimiento inicial. y que 
ocasionen una reducción o reiraso en los flujos & efectivo estimados hinuos. De existir alguna 
de estas evidencias, se ha efectuado una corrección valorativa que sed la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo f u m s  que se estima van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se ha reconocido como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro ha tenido como límite, el valor en libros del crédito. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado 
las c o m i o n e s  valorativas, aplicando los criterios señalados en el párrafo anterior. No 
obstante, en el caso de Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como substituto al 
valor actual de los flujos de efectivo funuos, se ha podido utilizar el valor de mercado del 
instrumento, siempre que este, sea lo suficieotemente fiable, como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la Entidad. 

- Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al ciem del ejercicio, se han efectuado 
las correcciones valorativas necesarias, siempre que ha existido evidencia objetiva de que el 
valor del activo iinanciero disponible para la venta se ha deteriorado como resultado de uno o 
más eventos que hayan ocunido después de su reconocimiento inicial. La corrección valorativa 
por deterioro del valor de estos activos financieros, ha sido la diferencia entre su coste o coste 
amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se 
ha efectuado la valoración. Si en ejercicios posteriores se increrncntase el valor razonable, la 
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta & 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 

d) La Entidad ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han ñneiizado o 
se hayan cedido los derechos contrachdes sobre los flujos de efectivo del activo ñnancicro, siendo 
necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. La baja de los activos financims se ha determinado por la difmncia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de uansacción ahibuibles, y el valor en libros del activo 
ñnanciero, más cualquier importe acu reconocido directamente en el patrimonio 
neto, todo esto, detennina la ganancia dar dc baja dicho activo. 

PILgins 6 
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- En lo aue se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la 

obligación se ha extinguido.'~ambién ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha 
adauirido. aunaue sea con la intención de recolocarlos en el fuhuo. La diferencia entre el valor 
en iibros del pakvo iinanciero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atnbuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido 
lugar. 

e) Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha 
declarado el derecho del socio a recibirlo. 

4.3.- Impuestos sobre beneficios 

Para la contabilización del impuesto sobre sociedades, se han considerado las diferencias existentes 
enhe el resultado contable y el fiscal, entendiendo &te como la base imponible del impuesto. 

Asi se ha aplicado el tipo impositivo sobre el resultado económico antes de impuestos, modificado al 
considerar las diferencias permanentes, minorando su impone por las bonificaciones y deducciones en 
la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta. 

Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como 
tales en la medida en que ha resultado probable que la Entidad haya dispuesto de ganancias fiscales 
futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición anterior, en tenninos 
generales se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido diferencias 
temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas M e s ,  y 
deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen esperados en 
el momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de 
publicación en la fecha de ciem del ejercicio, y de acuerdo con la fonna en que racionalmente se ha 
previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo. 

4.4.- logresoí y gastos 

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la Entidad, y 
siempre que su cuantia haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como 
consecuencia de una disminución de los recursos de la Entidad, y siempre que su cuantia tambitn se 
haya podido valorar o estimar con fiabilidad. 

Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la hansacción se 
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre 
del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes 
condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar w n  fiabilidad, siempre que la 
Entidad haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser 
valorada a cierre de ejercicio w n  fiabilidad, y ftnalmente cuando los costes incunidos en la prestación, 
así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad. 

En relación al cobro de los recibos por cuotas impagadas, una vez realizado el plazo en voluntaria de los 
rccibos correspondientes al Ayuntamiento de Villar del Olmo, debe destacarse que por sentencia de 
fecha 21 de mayo de 2014 se estima el recurso promovido por la Entidad, condenando a dicho 
Consistorio Municipal a tramitar los recibos impagados por cuotas de conservación que le presente la 
Entidad rccumnte por la vía de apremio, si 
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de febrero de 2015 la Entidad solicitó y le fue concedida ejecución provisional de la sentencia dictada, 
a n ~ o m e n t e  citada. 

De los dos préstamos obtenidos a lravks del Banco Sabadell, por importes de 30.000 euros y 
23.000 euros respectivamente, el primero de ellos se cancel6 a su vencimiento el 20 de marzo de 2015. 
El segundo, por importe de 23.000 euros, que tiene por vencimiento el 20 de marzo de 2019, ha sido 
utilizado para la adquisición de un vehículo Ford Ranger 4x4. 

4.5.- Provisiones y contingencias 

La Entidad ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 
registm contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados 
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por 
una disposición legal, conaactual o por una obligación implícita o tácita. Estaba pmvisionada la sanción 
impuesta por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Tenitono, por un saldo al 01.01.15 de 
720.50120 euros, por sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015 faU6 a favor de la Entidad, que se ha 
conf iado  por la Resolucibn del Tribunal Supremo de fecha 21 de enero de 2016, que declara 
terminado el recurso por DESESTIMIENTO de la parte recurrente COMUNIDAD DE MADRID, dicho 
importe se ha aplicado a aumentar la dotación de la facturación del Canal de Isabel U.  

Igualmente, se ha desdotado la provisión existente por importe de 1óO.000,00 euros para contingencias 
y responsabilidades, una vez ultimado el riesgo de los procedimientos en curso que mantenía la Entidad. 
Se ha actualizado en este ejercicio, la provisión de los recibos facturados al Ayuntamiento de Nuevo 
Baztáa, por la parcela donde se ubica el depósito de agua potable que abastecía al casco urbano, 
presentando un importe total de 2.05 1,79 euros; habiéndose desdotado la provisibn por las propiedades 
donde se ubica el Colegio Público Juan de Goyeneche, puesto que se procedió a dar de baja las cuatro 
propiedades donde se encueow instalado dicho colegio, eliminándose de la base de datos, y 
recalculando los coeficientes de panicipación, por entender resolver la Comunidad de Madrid que fue 
un error del Proyecto de Reparcelaci6n. 

Se sigue actualizando las dotaciones de las dos provisiones de los recibos pendientes de cobro: una por 
importe de 230.94920 euros de los existentes en la Entidad, y la otra por importe de 54.167,52 euros en 
posesión de las recaudaciones de los Ayuntamientos de Nuevo Bazián y Villar del Olmo, todos eUos 
anteriores al 1 de enero del año 2006. Respecto al resto de contingencias, se pmvisionan siguiendo el 
mismo criterio del año anterior. 

Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor acíual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o üansferir a un tercero la obligacibn, 
registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto ñnanciero 
conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al a60 no 
se ha efectuado ningún tipo de descuento. 

Una vez sea definitiva la conclusión de las gestiones con el Canal de Isabel 11, según se manifiesta en el 
punto 2.3 c) de esta memoria, se propondría, en su caso. incrementar la provisión paulatinamente en los 
próximos ejercicios hasta cubrir el 100%. habiéndose dotado en este ejercicio con un incremento de 
100.000,00 euros, así como el importe de 825.970.75 m s ,  provenientes de las desdotaciones aniba 
mencionadas. 

. . . . 5. 5 .. . 
5.1. E.st.do de rnovimkntoa del inmovilizado material, intangible e inversiones iomoblliarirs 

Jm movimientos durante el ejercicio epígrafes y de sus comspondienw 

JoséLuis
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JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Resaltado
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La Entidad no posee úynovihdos intanfiles con vida útil indefinida. 

It) Cassioar Mbnh por &&m nmooc* m cl prriodo 

f.) Rewmkk dc mnoaiom ~LcmtMu por &lmbm 

( - I M i m i n t l c o u i ~ ~ b a j p i o ~  

F) CORR&CIONE5 L E  VALOR POR LX3ERlORO. S N B O  FMAL 
ElERCK:K) ACTUAL 

No existe ningún epígrafe significativo, ni por su nahdWa, ni por su impom, y por tanto, no se 
adjunta información adicional. 

6.1. Los movimientos de cada una de las eategorias de activos iinanckros 

9210 

9111 

9217, 

9213 

Los m o ~ i o s  diirante el cjemicio de cada una de ks categorías &activos h i n * w ,  sgim las aonnan 
& ngistro y valoracih desaitas en el apartado 4.5 & esta memoria (m la accpcih de Iis inrsnioms 
en cmprrsas del m, multignqio y asociadas). 
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Empresa : ENTIDAD URBAN~STICA DE CONSERVACI~N EUROVILLAS 
Ejercicio: 2015 

C.I.F. : G79414033 
b) Tmpasos o reclasificaciones de activos iinancieros. 

No ha habido traspasos o reclasificaciones de activos fmcieros. 

6.2. Correcciones por deterioro 

No se han producido correcciones por deterioro en las cuentas de activos hanciens. 

63. Activos financieros valorados a valor razonable 

l.  En el valor razonable de los activos financieros mosirados en los apartados siguienles, en líneas 
generales, se toma como referencia los precios cotizados en meatados activos. 

2. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable. No 
procede. 

7. Pasivos fmancieros 

7.1. Movimientos de cada una de las categorías de pasivos linancieros 

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos fmanciems, según las 
normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la siguiente 
tabla: 

a) Pasivos fmcieros a corto plazo. 
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Empresa : ENTIDAD URBAN~STICA DE CONSERVACI~N EUROVILLAS 
Ejercicio: 2015 

C.I.F. : 679414033 
8. Fondos ~ropios 

l .  El Fondo Social es fijo de 1.000.000,00 euros. 

2. Existen otras cuentas que se recogen seguidamente: 

2.1. Reservas para obras de instalación agua 235.999.23 e m  
2.2. Remanente 285.139,02 euros 
2.3. Resultado de ejercicio 110.721,53 euros 
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Empresa : ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACI~N EUROVILLAS 
Ejercicio: 2015 

C.I.F. : G79414033 
9. Situaci6n fiscal 

9.1. Impuesto sobre beneficios 

a) La wnciliación del impoite neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del 
impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla: 

Difaaicias pennanenta 

- ajustes por exención 

Diferencias tmporarias: 

-con origen en el ejmicio 

Compensación de bases imponibla 

negativas de ejercicios anteriores 

Base imponible (resultado fiscal) . . . . . . . . . . . . . . . -367.266,75 

La Entidad está incluida dentro del ámbito de aplicación del régimen para Entidades de reducida 
dimensión, puesto que cumple w n  los requisitos establecidos m el articulo 108 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. No obstante, prevalece a los efectos de tnbutación, el *gimen de 
Entidades parcialmente exentas, al estar comprendida dentro de los sujetos pasivos recogidos en el 
articulo 9.c) de le referida Ley. 

Se ha recogido una variación en el Patrimonio Neto, que ha sido originada por el ajuste del impuesto 
de sociedades del ejercicio 2009. habiéndose reconocido una compensación para próximos ejercicios. 

En el Activo por impuesto diferido, se ha reconocido un ajuste por el impuesto a favor de sociedades, 
siendo para este ejercicio de 91.816,69 euros. 
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C.I.F. : G79414033 
10. Ineresos Y Gastos 

9. Honorarios de Auditoria 

Los honorarios de la Auditoria correspondiente al ejercicio fueron de 7.140,OO euros, figurando en la 
partida "Otros gastos de explotación". 

12. Otra información 

No existen acuerdos de la Entidad que no figuren en el bdance, ni sobre los que no se haya incorporado 
información en otm apartado de la memoria. 

13. Información sobre medio ambiente 

Se aplican las normas y obligaciones legales vigentes. 

" ~ '  
PBgins 13 
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Empresa : ENTIDAD URBAN~STICA DE CONSERVACIÓN EUROVILLAS 
Ejercicio: 2015 

C . .  . : G79414033 
14. Remuneración al Conseio Rector 

Los miembros del Consejo Rector no reciben remuneración por su cargo, asistencia a consejos, dietas o 
similares, ni se les abona importe alguno como compensación de gastos o por cualquier otro concepto, en 
aplicación del acuerdo del Acta no 159 de fecha 13 de enero de 200 1. 

15. Firmas 

En Madrid, a 18/03/2016, dando su conformidad mediante firma: 

Don Rafael Gallardo 
N.I.F.: 87783092 
Calidad de: Presidente 

DoPia 
N.I.F.: 
Calidad de: 

Fecha: 18-03-2016 
P4gina 14 

JoséLuis
Rectángulo
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C.I.F. : 679414033 

BALANCE DE SINACI~N EJERCICIO 2015 

ACTIVO 

A) ACTNO NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado intangible 

6. Aplicaciones Iniondticas 
208. Aplicadones infomdlkas 
2806. Amoriizad6n acumulada de aplicaciones infomdticas 

11. ~nmoviiiido material 
1.  erren nos y rnnskwiones 

210. Terrems y bienes naturales 
21 1. Constnicdones 
281 1. Amorüzaci6n acumulada de consbucciones 

2. Instalaciones lbmicas y oúo inmovllirado malerial 
212. Instaladones th icas  
213. Maquinaria 
214. Utillaje 
216. Mobiliario 
217. Equipos para p r o c m  de infomadón 
218. Elementos de banspciie 
219. Otro irniovilirado malmial 
2812. Amorüza&n acumulada de instalaciones t h i cas  
2813. Amorüzad6n acumulada de maquinaria 
2814. Amoibzadón acumulada de utillaje 
2816. AmorUzad6n acumulada de mobillario 
2817. Amorüzad6n acumulada de equlpos pmceso infomaci6n 
2618. Amorüzad6n acumulada de eiementos de hansporie 
2819. Amorüzad6n acumulada de oúo i rnov i l ido material 

V. lnvmiones financieras a largo plazo 
5. O m  activos linanaems 

280. Finanzas mnstihildas a largo plazo 
265. Oep6snos mnstiluidm a largo plazo 

VI. Adlvos por impuasto diferldo 
474. Adivos por hnpuesto diíetido 

B) ACTNO CORRIENTE 
II. Existencias 

6. -pos a proveedores 
407. Anudpos a proveedores 

IiI. Osdxes mnerdales y obas cuentas a cobrar 
l .  Clieníes por ventas y prestaciones de servidos 

490. Deterkm de valor de aedltos por operaciones comerciales 
3. Deudores varios 
440. DeudoreJ 
448. Deudonrs de dudaso mbm 
447. Paimdnadores. añiiadm y otros deudores 

4. Perymal 
480. Anüdpos de remuneraches 
544. Credllos a mrla plam al personal 

5. m v o s  por impuesto mniente fl\ -.:>.>, 
470. Hadenda P W i .  deudwa por diverros mmeptos >\' 

/A1- ;. . ., 
.'d 

EJERCICIO 
da 2015 

957.042.00 
363.38 
363.38 

6.919.51 
6.556.13 

390.W)5.19 
269.476.47 
212.818.67 
181.840.64 

-125.180.84 
121.128.72 
112.501.23 
182.179.29 
62.012.18 
95.470.70 
64.822.52 

589.061.25 
70.542.26 

-69.594.41 
-180.835.22 
49.399.44 
-90.717.38 
-50.338.43 

-569.311.13 
45.264.70 

1.732.07 
1.732.07 
1.054.78 

677.29 
564.341.38 
564.341.36 
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V. Inversiones linancieras a mrto plazo 
5.Olrc6 a d w s  financieros 
586. D W t o s  mmlituidos a mrb plazo 

VII. Ef8div-a y o- adivos llquidos equivalenles 
1. Tesorería 

570. Caja. euros 
572. Banms e instiluáones de aedito c/c vista. eums 

TOTAL ACTIVO 
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Empresa : ENTIDAD URBAN~TICA DE CONSERVACI~N EUROVILLAS 
Ejercicio: 2015 

C.I.F. : G79414033 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Notas EJERCICIO EJERCICIO 
memoria 2016 M14 

A) PATRIMONIO NETO 1.631.869.78 1.521.138,25 
A-1) Fondos propios 1.831.859.78 1.521.138,25 

i. Capital 1 .m .m .00  1 .m.m.00  
1. Capital Bsailurado 1.m.m.00 1.m.m.00 

101. Fondo soda1 1.W0.000.00 I.M)O.M)0.00 
111. Reservas 235.999,23 239.484.16 

2.0m reservas 235.999.23 239.484,16 
113. Reservas voluntarias 235.999.23 239.484,18 

V. Resultado de ejercicios anteriores 285.139.02 260.713,17 
1. Remanente 285.139.02 260.713.17 

120. Remanente 285.139.02 260.713.17 
MI. Resultado dd  ejerddo 110.721,53 20.940.92 

129. Resuitado del demido 110.721.53 20.940.92 

6) PASIVO NO CORRIENTE 
l. Provisiones a largo plazo 

4. ovas pmv)slonss 
142. Provisi6n para otras responsabilidades 

II. M a s  a largo plazo 
2. Deudas con entidades de &lb 

170. Deudas lago plazo con entidades aédlto 
5. Obos pasivos financieros 

180. Fianzas recibidas a largo plazo 

C) PASWO CORRIENTE 
ii. Provisiones a cono plazo 

5290. Provisi6n corto plazo por reblbución .parsonal 
5298. Provisiones para pagos contratos no vencidos 

111. M a s a u n i o p l a m  
2. Deudas mn entidades de aédlta 

520. Pr$smmos a unio plazo 
5. Otros pasivos Rnanciems 

521. Deudas a corto plazo 
555. Parüdas pem#entes de aplicecb5n 
561. Dwsltos redbos a d o  plazo 

V. Aaaedona mmerdales y o'as cuentas a pagar 
1. Proveedores 

400. Provaedores 
401. Proveadores. eíectos comerciales a pagar 

3. Acreedores vatios 
410. Acreadores por prestadones de seividos 
419. Acreedores poroperadomg en comiln 

4. Pmmal. remuneradbn pendientes de pasa 
465. Remvieradones pendientes de pago 

5. Pasivos por Impuesta &ente 
475. Hadenda Pública. aaeadora por Eonceptos *les 

8. Olras deudas m n  les Admlnisiradwies PilMicas 
476. Organismos de la Seguridad Sodal. aaeedores 

7. Anocipos de dlentes 
438. Antidpos de dientes 
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C.I.F. : 679414033 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASNO 3.W0.674,19 4.762.849,80 

CüENiAS DE RüSüLTADOS DEL EJERCICK) 2016 

l . n < i r u < n e o U ~ W o D l r  
a. cuotas de xodadosv afiliados 
b. ADOrtMlOn85 de usuarios 

4.IWovbknsmknto¶ 
5. OtrOI h o m  da Is pcthiidad 
6 . W I ( O I ~ W n a i d  

a. weiaos, salarios v aslmllados 
b. carpas sociales 

7 . O b o r ~ d e h l ~ l d a d  
a. servicios extetiores 
a. Tributos 
C. PBrdlaas. detenoro v variacl6n de provisiones por operaciones comerciales 
d. Otros gasm de gesfl6n comente 

0. unortlrpclón ad ñmovlibPdo 
10. ucgor da Wmrisiollg 
ii. a d o r a  Y msutado wr e m h a c h e a  aei inmoviilzaaa 

b. Resultados por enaenadones v otas 
15. m 
AlBXceDewll#UA~DADl1+1+5+4+5+6+7+8+8+10+11+11+13l  
14. m o m  fhxldwos 

a. oe pamclpaclones en instrumentos ae pammonlo 
M. En empresas del grupo v asociadas 

b. oe valores negociables v otros Instrumentos flnancleros 
b2. En twCwM 

15. Gprror m C 3 E r M  

a. wr deudas con entlaaaes del grupo v asociadas 
16. ~Plkddn da wor  -me m imtrumsmos flnPnekror 

a. cartera de negociación v otros 
l a ~ v n a m p < i o p o r e n ~ d a ~ R n r i c k ~  

b. Resultados por enalenaciones v atas 
B ) U ~ D C W O P E R I Q O ~ U I U I K l ~ 1 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 6 + 1 9 )  
C)uQDlwnrnrisDaniwanosu+ Bl 
20. Imoumtoa wbm banmdm 
D) RISULTAW DI PROC a o~ruoom WNT. tc + im 
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015 

I I I l I Instalación I I 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2015 

A) SALDO FINAL 2014 

8) SALDO INICIO 2015 

Aplica& Resultado 2014 

C) FINAL 2015 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTAC16N 

2 Ajustes del resultado 

1.000.MM.00 

1.000.MM.00 

l.W0.W0.00 

g) Ingresos financieros 
h) Gastos financieros 
k) Otms ingresos y gastos 

4 Otms flujos de efectivo de las act.expl. 

260.713.17 

260.713,17 

24.425.85 

285.139.02 

d) Pagoslwbms imp.&nef. 

5 Flujos de efacovo actividad de explot. 110.721.53 20.940.92 

20.940.92 

20.940.92 

-20.940.92 

110.721.53 

239.484.16 

239.484.16 

-3.484,93 

235.999.23 

1.521.13825 

1.521.13825 

20.940,92 

1.631.859.78 



Estudio realizado y facilitado a esta Entidad 
por don Carlos Badiola. 

% ANUALES 

MOS 

ENERO 

FEBRERO 

MARLO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMB. 

DICIEMB. 

TOTAL 

Datos tomados en la ronda de Manchester a una 
altura sobre el nivel del mar de 823 metros. 
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28.0 

25.6 

52.6 
20.8 

127.0 



Presupuesto para 
el Ejercicio 

Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas 



Para el ejercicio 2016, se presenta un presupuesto a la Asamblea General Ordinaria que un año más. 
contempla ningún incremento sobre las aportaciones, resultando, por tanto, el mismo valor total que en los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014, y que, en consecuencia, asciende a 1.995.361 E. S i  debe puntualizarse que, con 
este presupuesto, no se alcanzan las condiciones óptimas de mantenimiento y servicio que requiere la 
Urbanización en su estado actual, si bien, como años anteriores, se Intentará optlmizar los servicios lo más 
eficazmente posible. 

DETALLE DE GASTOS Como en presupuestos anteriores. no se incluye el 
gasto general de "suministro de agua", en base a la 
sitliación actual por la cual el Canal de Isabel ¡l. desde 
el año 2010, derrama a los usuarios la diferencia entre 
la lectura del contador general y la de los divisionarios. 
Se continúa manteniendo los "ingresos red de agua" 
Dor la distribución aue esta Entidad realiza. El Canal de 
isabel II manifestó en su dia, que no puede abonar la 
cuota de distribución a esta Entidad si la red no es de 
titularidad municipal; resultando la única forma de 
considerar dicha red como pública. aue los 
AyuntamientOS certificaran su titularidad o la 
recepcionen. 

Respecto a la generalidad del presupuesto, aumenta la 
consignación para «servicios exteriores». por la evolución de los años anteriores. Asi en "servicios 
profesionales independientes", se contempla un aumento a causa de las demandas interpuestas a aquellas 
propiedades que presentan fraude en el suministro de agua. por la reclamación a través de la vía judicial de 
los recibos por cuotas, y por los recursos de alzada que se prevé presenten los Consistorios. como en años 
anteriores. Destacar también el aumento en 'otros servicios", que contempla principalmente el incremento 
de sistemas de alarmas en instalaciones de la Entidad. 

Sin embargo, se reducen los «tributos», «gastos financieros» y «dotación para amortizaciones», como 
en el año anterior, ya que en este ejercicio se ha producido una bajada de impuestos por parte del 
Ayuntamiento de Nuevo saztán; también se ha cancelado en el ejercicio 2015 uno de los préstamos que esta 
Entidad mantenía con el Banco Sabadeli por importe de 30.000 6,  y han finalizado amortizaciones de varios 
elementos de activo de la Entidad, materiales, etc. Se continúa presupuestado para este ejercicio el cambio 
de las cubiertas de las naves que albergan las instalaciones de la Entidad; esta intervención se activaría. 
aumentando el valor de este inmovilizado, y generando una previsión de amortización. Para la misma ya se 
encuentran redactados los estudios de seguridad pertinentes, habiéndose optado por una solución más 
económica que la inicialmente prevista. 

Aumenta la consignación para «dotación para la provisión», ya que se incluye la "dotación de los ingresos 
por distribución de agua" y también las dotaciones de las provisiones de los recibos pendientes de cobro con 
antigüedad al año 2007. 

Se incrementa ligeramente la consignación a «gastos de personal» incluyendo así, la subida aplicable al 
ejercicio 2015, según el Convenio Colectivo de Personal de la Entidad. 

Disminuye la consignación para «compras». DFTALLE DE INGRESOS 

Durante este ejercicio, entre otras, se prevé 
adaptar la acometida de 10s bombeos para 
ampliar la potencia eléctrica, se llevará a 
cabo el asfaltado de algunas calles de la 
Urbanización, así como continuar con las i , i  ,,' 
labores de acondicionamiento en las 
instalaciones eléctricas. en cumolimiento de ,"~,  .m" , . , ,,, ., 
ia normativa vigente, según' se vienen 1 1 acometiendo en los últimos ejercicios 
(revisión normativa Dor O.C.A.), originando 

Como en ejercicios pasados, no se realiza previsión alguna sobre gastos que pudieran originarse por recogida 
de residuos vegetales. Desde que los Ayuntamientos de Nuevo Baztdn y Villar del Olmo, instalaron un Punto 
Limpio (ubicado en el Polígono Industrial) y un Punto verde (situado en el Paseo de Madrid de la 
Urbanización), respectivamente, para la recogida de residuos vegetales, y demás desechos y su posterior 
envio al vertedero. 

un importante desembolso en material 
eléctrico. 

1 r 1 

1 

JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Resaltado



COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA - ANO 201512016 

a,,,& , , . U , ~ L  

.AL GENERA 

Compras matenales 
Compras para obras 
Obras ejecutadas por contratas 

TOTAL COMPRAS 
Arrendamientos finanuems 
Reparactbn y wnservaubn 
Serviuos profesionales independientes 
Transportes 
Pnmas de seguros 
Servicios bancanos y similares 
Publicidad propaganda y relauones publicas 
Suministro luz 
Comunicauones 
Suministro agua 
Costes reclamaciones extraludiuales 
Otros servimos 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 
Tributos 
Impuesto diferido-impuestos sociedades 

TOTAL TRIBUTOS 
Sueldos y salanos 
Indemnilaciones 
Segundad Soclal a cargo de la empresa 
Otros gastos sociales 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 
Intereses de deuda a I/p y dplazo 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
Amortizacdn del inmovilizado 

TOTAL DOT PARA AMORTIZACIONES 
Otras dotaciones 

TOTAL DOTACIÓN A LAS PROVISIONES 

80 O00 
128 629 
60 O00 

288.629 
3 O00 

180OOO 
120000 

80 
12 O00 
6 O00 
9 900 

210 O00 
9 200 

600 
200 

M 300 

61 5.280 
24 000 

-75 O00 

-51.000 
830 O00 

9 600 
249 O00 

19000 

1.107.600 
2 300 

2 300 
55 O10 

55 O10 
485 470 

485 470 

INGRESOS lsln aDwtaclones) 
Ingresos red de agua 

TOTAL SERVICIOS 
Subvennones Ayunlamientos 
Ingresos por arrendamlenlos 
ingresos por servicios diversos 

TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTldN 
Intereses de demora. ingresos ejerciuos ant 
Otros ingresos financmms 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 
Repercusibn mstes procedimientos judiciales 
Ingresos extraordinarios 

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

60 893 
70 O00 
75 O00 

205.893 
3 200 

180 004 
170000 

100 
12 O00 
6 000 

11 000 
205 000 

9 200 
3 950 

500 
67 100 

688.050 
22 500 

-75 000 

-52.5W 
833 000 
4 000 

249 200 
29 000 

1.115200 
1 800 

1.800 
50 032 

50.032 
523 051 

523.051 

TOTAL GASTOS 2 503 289 2 511 526 

APORTACIONES (cuotas) 1 995 364 

Diferencia presupuesto/cuotas 

364 292 

364.292 
3000 

25 449 
7 562 

36 O11 
71 O00 

172 

71.172 
30 O00 
6 450 

36.450 

-82.736 

52.770 

-1 500 

7.600 

-500 

-4.978 

37.581 

-28,67% 

8,58X 

Z,94% 

0,69% 

-21 -74% 

-9,05% 

7,74% 

369 056 

369 056 
2 O00 

25 M 9  
9 400 

16 &(9 

73 500 
160 

73.W 
30 O00 
6 600 

%.M)<) 

4 764 

838 

2.488 

160 

1,31% 

2.33% 

3,50% 

0,41% 



Respecto a «ingresos de gestibnm existe un aumento del 2,33%, a causa de los "ingresos por servicios 
diversos"; se preve un aumento por los servicios que se prestan a los propietarios, como. por ejemplo, la 
actualización de acometidas de agua para activar contratos de suministro con el Canal de Isabel 11 y que se 
encontraban dados de baja, por situacldn de impago, etc. Respecto al incremento de los servicios que esta 
Entidad factura a los vecinos y propietarios por desatrancos, emisión de certificados, etc., la propuesta 
incluida en el presupuesto es de aplicarles, como en años anteriores el incremento de I.P.C. anual del ejercicio 
anterior. 

En cuanto a 'Subvenciones Ayuntamientos" se ha aminorado el importe. Se contempla la Subvención del 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán en 2.000 E. 
aprobada por dicho Consistorio. 

En cuanto a los «ingresos financieros», se 
contempla un ieve aumento del 3,50%, 
sobre todo, por "intereses de demora, 
ingresos ejercicios anteriores" debido a la 
previsión de los intereses por recibos de 
cuotas atrasadas de propietarios. 

Se prevé un ieve incremento del 0,4196 en 
aingresos extraordinarios», vista la 
liquidación presupuestaria del ejercicio 2015. 

Distribución analítica presupuesto 2016 
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OPERACIMIES OPEñACIüNES lMERVENClON5 
ESPECCIW EáTRUClUñALES Y EXTRAORDINARIAS 

" l V T P ~ l  

Seguldamente, se incluye la distribución 
analítica del supuesto presupuestario, donde 
no se contempla incremento alguno en las 
aportaciones. y para cuya interpretación nos 
remitimos al desglose realizado en la liquidación analítica del presupuesto del ejercicio 2015. 

Operaciones específicas: Engloba todos los gastos e Ingresos por la actividad especifica de la Entidad: 
reuaraciones, mantenimiento y otras medidas precisas para el adecuado uso y utilización de los bienes, obras 
y servicios existentes 

operaciones estructurales y diversas: Engloba todo lo necesario a la administración de la Entidad y de los 
bienes que integran su patrimonio, estructura propia, profesionales externos, así como arrendamientos. 

intervenciones extraordinarias: En esta partida, se incluye todos los gastos e ingresos extraordinarios 
como pueden ser obras complementarias de instalaciones y obras y que no son repetitivas. 

Operaciones especificas 2016 
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DISTRIBUCIÓN ANALITICA DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2016 
P. -.- . - 

NOM. DucOMlrcACl6N DESGLOSE NETO AJ4ALisW 
POR SERVICIOS 

plrtrlbuci6n de aaua 17,48% 
Compras 
Servrcros extenores 
Tributos 
Gastos de personal 
Gastos finanaeros 
blac16n amMBzacKme8 
DotaY6n provisiones 
Ventas de servicios 
OIms Ingresos de gesti6n 

Saneamiento 
Compras 
Servicios extenores 
Gastos de permal 
DotacYn amortizames 
Dotaci6n provisiones 
Otros ingresos de gesWn 

arias Ve* 

Compras 
SeMc1-x exteriores 
Gastos de personal 
üotaci6n amwtaaaones 
O(ros lngresos de geslkin 

Vlalea ~ Ú b l l c ~  
Compras 
Servicios exteriores 
Gastos de personal 
Dotacidn amorlizacionea 
Oims ingresos de geso6n 

Compras 
Servicios exteriores 

Tributos 
Impuesto difendoimpuestos sociedades 
Gastos de pewnal 
Gastos financieros 
Dotacibn arnorhzaciooes 
Dotaci6n a las provisiones 

Otros ingresos financieros 
Olros ingresos de gesti6n 
O l m  ingresos extraordinarios 

compras 1.200 

Servicios exteriores 44.734 
Gastos de personal 51.374 
üoiaci6n amorüzawnes 
OIms ingresos de gestibn -2.WO 



Memoria 201 5 

Entidad Urbanlstica Colaboradora de conservacl6n de Eurovillas 
calle Diez, s/n 
28514 Nuevo Baztdn 

Inscrita en el Registro de Entidades urbanísticas colaboradoras según 
orden del 14 de octubre de 1990 - lnscripcidn no 191, Follo 89 del Libro 
Tercero - N.I.F. C-79414033 
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