






MEMORIA ABREVIADA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

! 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

• GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL, S.L., se constituyó en Burgos el
veintiséis de septiembre de dos mil uno, con fecha veintisiete de marzo de dos mil
diecisiete trasladan su domicilio a Valladolid, plaza Juan de Austria, nº 8-2ª planta
quedando inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al Tomo 1495, Folio 56,
Hoja 2798.

• La sociedad desarrolla el siguiente objeto social:

a) La consultoría de recursos humanos.

b) La recolocación, tanto a nivel individual como de grupos, desde personal

directivo a personal de producción o base.

c) La selección de personal.

d) La formación reglada y no reglada.

e) La realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos.

f) La organización y promoción de conferencias, jornadas de difusión, congresos,

ferias y exposiciones.

g) La consultoría estratégica mediante:

- Realización de estudios de viabilidad.

- Realización de estudios de mercado.

- Planes de comunicación.

- Programas de desarrollo económico;

- Proyectos de reindustrialización y prospección de empresas.

h) La consultoría de proyectos europeos.

Así como fa participación en otras sociedades que tengan objeto análogo. 

• La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.
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j2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1.- Imagen fiel: 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 adjuntas, han sido formuladas por 
el Administrador Único a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre 
de 2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 
recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta 
General Ordinaria de Socios el 30 de junio de 2021. Las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio 2021, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Socios, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.- Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así 
como sus posibles efectos en la economía en general, sin que exista ningún tipo de 
riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los 
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias futuras. 

4.- Comparación de la información. 

Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una 
de las partidas del balance de situación abreviado y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria abreviada 
referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos con la información del 
ejercicio 2020. 



5.- Elementos recogidos en varias partidas. 

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviadas, se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la 
medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 

6.- Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

7 .- Corrección de errores. 

Con fecha 23 de septiembre de 2021 se recibe sentencia de carácter 
desestimatorio de la Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Segunda, en resolución del recurso 0000501/2019, a la vista de la cual el 
Administrador Único de la Sociedad ha considerado como menor importe de reservas el 
acta correspondiente al ejercicio 2010 por importe de 198.750,29 euros de principal y el 
acuerdo de imposición de sanción derivado de la misma cuyo importe ascendió a 
147.693,36 euros. 

8.- Importancia relativa. 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo 
con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la 
importancia relativa en relación con las cuentas anuales abreviadas del ejercicio. 

9.- Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021. 

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables 
que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas 
anuales, que no han supuesto un cambio de políticas contables para la Sociedad. 

! 3.- NORMAS DE REGISTRO Y V ALORACION

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estas cuentas 
anuales abreviadas, se describen a continuación: 

1) Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
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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 son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre del ejercicio 
y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas 
de los activos intangibles. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible es de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años %Anual 
Máximo 

Aplicaciones informáticas 4 25 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se 
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas 
particulares sobre el inmovilizado intangible. 

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a 
la adquisición, construcción o producción. 

• Aplicaciones informáticas.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se 
estima en 4 años. Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las 
aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al 
epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes 
de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que 
se producen. 

11) 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, todo 
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. 



La sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a 
la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado 
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, 
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor 
estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que 
dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. 

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para 
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la 
cobertura de tales obligaciones de futuro. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

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. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 
durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes 
años de vida útil: 

Descripción Años %Anual 
Máximo 

Mobiliario 10 10 

Eauioos oroceso de infonnación 4 25 

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

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará 
en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será 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, cuando no existan dudas razonables 
sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste 
de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los intereses se incorporan 
directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criteri s 
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 



La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas 
por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se 
estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual 
pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que 
sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor 
recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función 
de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las 
expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el 
valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con 
el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de 
los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros 
del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas 
procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el ejercicio 2021 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales. 

111) Activos financieros y pasivos financieros.

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 
tanto instrumentos financieros, los siguientes: 

SE 

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes.
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés.
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio.

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticip s y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobr r y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
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b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Deudas con entidades de crédito.
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

111.1- Inversiones financieras a largo y corto plazo. 

Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se incluye en esta 
categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la 
empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de 
la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en 
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que 
son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente son 
inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio 
de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. Con 
carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales 
(aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los créditos por 
operaciones no comerciales aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito 
concedidos por la empresa). Es decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y 
cuentas a cobrar, así como aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de 
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un 
mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su 
vencimiento. 

• Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 

el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no sea significativo.

• Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de ínteres 
efectivo. 
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No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las 
dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida 
por deterioro de valor. 

• Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que
se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre 
que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta 
categoría, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo 
valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 
insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor 
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los 
procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a 
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 
del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha 
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo que proceda 
su clasificación en alguna de las restantes categorías. Se incluyen obligatoriamente en esta 
categoría los activos financieros mantenidos para negociar. 

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, 
la empresa puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial 
de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio 
neto. 

En todo caso, la empresa puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un 
activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o reduce significativamente una 
incoherencia de valoración o asimetría 

• Valoración inicial: Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. 

SE 
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• Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

• Deterioro: No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por su valor
razonable, imputándose las variaciones de valor al resultado del ejercicio.

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Un 
activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contractuales del 
activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente 
cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantiene 
para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a coste 
amortizado. También se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de 
patrimonio para las que, debiéndose haberse incluido en la categoría de activos financieros 
a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción 
irrevocable de clasificarlas en esta categoría. 

• Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los
costes de transacción que les son directamente atribuibles.

• Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se
pueda incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se
registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del
balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

• Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas
necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial, y que ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros;
o - la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un
descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es 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 efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el 
patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia 
objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa 
reconocida en ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio. No obstante, en el caso de que se incrementase el valor razonable 
correspondiente a un instrumento de patrimonio, la corrección valorativa reconocida en 
ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra 
el incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto. 

SE 
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por 
dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando 
han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido 
los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida 
neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier 
importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del 
ejercicio en que ésta se produce. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses 
de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios 
en su valor. 



111.2- Pasivos financieros. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes 
categorías: 

Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican 
todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta 
categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no 
comerciales. 

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o 
común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a 
un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

• Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente
atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo,
se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.

• Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal,
continuarán valorándose por dicho importe.

Baja de pasivos financieros. 

La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se 
haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado. 

Fianzas entregadas y recibidas. 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran 
por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor 
razonable. 

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de 
servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera 
como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o dura e el 
periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y 
prestación de servicios. 
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Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo 
contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin 
tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución. 

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de 
efectivo si su efecto no es significativo. 

Valor razonable. 

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para 
transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el 
mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna 
deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación 
o disposición de otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el
que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una
situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor 
razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, 
constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor 
razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, 
el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de 
valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. 

IV) Impuestos sobre beneficios.

El impuesto sobre el beneficio se liquida a partir del resultado empresarial calculado 
de acuerdo con las normas fiscales que son de aplicación. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de 
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y 
pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y 
aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Die o 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda, el ip 
de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 



Se reconocen pasivos por impuesto diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o 
de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a 
inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la 
Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probables que no reviertan en un 
futuro previsible. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en 
que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras 
contra las que poder hacerlos efectivos. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos 
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que 
existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos 
por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en 
la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

V) Ingresos y gastos.

Aspectos comunes. 

La empresa reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se 
produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los 
clientes. En ese momento, la empresa valorará el ingreso por el importe que refleja la 
contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 
No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas 
de productos terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo 
de ser más eficaces en su labor comercial de entregar el producto a sus respectivos 
clientes. 

Reconocimiento. 

La empresa reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se 
produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es 
decir, la o las obligaciones a cumplir). 

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir 
plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus 
beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan 
sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios. 

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se 
identifica, la empresa determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido e 
cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado. 



Los ingresos derivados de los compromisos ( con carácter general, de prestaciones de 
servicios o venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función 
del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones 
contractuales siempre que la empresa dispone de información fiable para realizar la 
medición del grado de avance. 

La empresa revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a 
medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, 
necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

Cuando, a una fecha determinada, la empresa no es capaz de medir razonablemente el 
grado de cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), 
aunque espera recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho compromiso, solo se 
reconocen ingresos y la correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los 
costes incurridos hasta esa fecha. 

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, 
los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca 
esta circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes 
o servicios) se contabilizan como existencias.

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido 
como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará 
como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso. 

Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo. 

Se entiende que la empresa transfiere el control de un activo (con carácter general, de un 
servicio o producto) a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de los siguientes criterios: 

a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la
actividad de la empresa (generalmente, la prestación de un servicio) a medida que la
entidad la desarrolla, como sucede en algunos servicios recurrentes (seguridad o limpieza).
En tal caso, si otra empresa asumiera el contrato no necesitaría realizar nuevamente de
forma sustancial el trabajo completado hasta la fecha.

b) La empresa produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente controla a
medida que se desarrolla la actividad (por ejemplo, un servicio de construcción efectuado
sobre un terreno del cliente).

c) La empresa elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio
o una instalación técnica compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin 
un uso alternativo y la empresa tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se 
haya completado hasta la fecha (por ejemplo, servicios de consultoría que den lugar a una 
opinión profesional para el cliente). 

Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo la empresa 
reconoce el ingreso siguiendo los criterios establecidos para las obligaciones que se 
cumplen en un momento determinado. 
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Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo. 

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo (con 
carácter general, un bien), la empresa considera, entre otros, los siguientes indicadores: 

a) El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del
activo. Al evaluar este punto, la empresa excluye cualquier riesgo que dé lugar a una
obligación separada, distinta del compromiso de transferir el activo. Por ejemplo, la empresa
puede haber transferido el control del activo, pero no haber satisfecho la obligación de
proporcionar servicios de mantenimiento durante la vida útil del activo.

b) La empresa ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física
puede no coincidir con el control de un activo. Así, por ejemplo, en algunos acuerdos de
recompra y en algunos acuerdos de depósito, un cliente o consignatario puede tener la
posesión física de un activo que controla la empresa cedente de dicho activo y, por tanto, el
mismo no puede considerarse transferido. Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior
a la facturación, la empresa puede tener la posesión física de un activo que controla el
cliente.

c) El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo con las
especificaciones contractuales. Si una empresa puede determinar de forma objetiva que se
ha transferido el control del bien o servicio al cliente de acuerdo con las especificaciones
acordadas, la aceptación de este último es una formalidad que no afectaría a la
determinación sobre la transferencia del control. Por ejemplo, si la cláusula de aceptación se
basa en el cumplimiento de características de tamaño o peso especificadas, la empresa
podría determinar si esos criterios se han cumplido antes de recibir confirmación de la
aceptación del cliente.

Sin embargo, si la empresa no puede determinar de forma objetiva que el bien o servicio 
proporcionado al cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato no podrá 
concluir que el cliente ha obtenido el control hasta que reciba la aceptación del cliente. 

Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en régimen de prueba o 
evaluación y este no se ha comprometido a pagar la contraprestación hasta que venza el 
periodo de prueba, el control del producto no se ha transferido al cliente hasta que este lo 
acepta o venza el citado plazo sin haber comunicado su disconformidad. 

d) La empresa tiene un derecho de cobro por transferir el activo.

e) El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la empresa conserva el
derecho de propiedad solo como protección contra el incumplimiento del cliente, esta
circunstancia no impediría al cliente obtener el control del activo.
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Valoración. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se 
valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, 
recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es 
el precio acordado para los activos a trasferir al cliente, deducido: el importe de cualquier 
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, 
así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse 
los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año 
que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de 
bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el 
impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades 
recibidas por cuenta de terceros. 

La empresa toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la 
contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una reversión 
significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la 
incertidumbre asociada a la citada contraprestación. 

Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos 
de cesión de licencias, en forma de participación en las ventas o en el uso de esos activos, 
solo se reconocen cuando (o a medida que) ocurra el que sea posterior de los siguientes 
sucesos: 

a) Tiene lugar la venta o el uso posterior; o

b) La obligación que asume la empresa en virtud del contrato y a la que se ha asignado
parte o toda la contraprestación variable es satisfecha (o parcialmente satisfecha).

VI) Provisiones y contingencias.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran 
en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable 
que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. Se han 
tenido en cuenta las posibles contingencias que se pueden derivar de la crisis provocada por 
el coronavirus. 
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supone una minoración del importe de la deuda, sin pe�uicio del reconocimiento en el activo 
de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que 
dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 

VII) Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio 
neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter de reintegrables se 
registran como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no 
reintegrables. A estos efectos, se considera no reintegrable cuando exista un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la empresa, 
se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas 
razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se 
valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento 
de su reconocimiento. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tienen el 
carácter de no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad. 

En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o 
legado de carácter monetario debe ser el mismo que el aplicado a otra subvención, 
donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo 
de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo. 

VIII) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán 
en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de 
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 
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Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la 
Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este 
sentido: 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas
estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas
que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de
una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas
físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de
elaboración de cuentas anuales 13ª .

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene
la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o
acuerdos entre accionista o partícipes, el control sobre otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
elaboración de cuantas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas 
del grupo asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o 
indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su 
dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia 
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su 
dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, 
dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), 
entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares 
próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tiene la consideración 
de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la 
Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas 
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

IX) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se traten de 
derechos adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su 
valor de mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al 
comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la 
cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las 
emisiones asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación. 
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Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones 
valorativas por deterioro que sean necesarias. 

La emisión de gases de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente provisión, 
dado que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe exacto. La 
provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la 
entrega de los correspondientes derechos. 

14.-INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

a) Estado de movimientos del Inmovilizado material, Inmovilizado Inmovilizado 
TOTAL 

intanQible e inversiones Inmobiliarias del eiercicio actual. intangible material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 54.048,45 9.136,87 63.185,32 
Entradas - - -

Salidas - - -

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 54.048,45 9.136,87 63.185,32 
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJ. 2021 41.138,00 3.394,84 44.532,84 
Dotación a la amortización del ejercicio 4.260,45 2.043,77 6.304,22 
Aumentos por adquisiciones o traspasos - - -

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos - - -

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJ. 2021 45.398,45 5.438,61 50.837,06 

b) Estado de movimientos del inmovilizado material, Inmovilizado Inmovilizado 
TOTAL 

intangible e Inversiones inmobiliarias del eJercicio anterior. intangible material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 50.757,50 9.136,87 59.894,37 
Entradas 12.910,45 - 12.910,45 
Salidas -9.619,50 - -9.619,50 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 54.048,45 9.136,87 63.185,32 
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJ. 2020 50.757,50 3.394,84 54.152,34 
Dotación a la amortización del ejercicio - - -

Aumentos por adquisiciones o traspasos - - -

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos -9.619,50 - -9.619,50 
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJ. 2020 41.138,00 3.394,84 44.532,84 

Detalle de los bienes totalmente amortizados que continúan en uso. 

Concepto Importe 

Aolicaciones informáticas 41.13800 

Equioos informáticos 600 00 

TOTAL 41.738,00 
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Avales bancarios: 

BBVA Fecha Presentado Estado Importe Previsión 
programa cancelación 

Avuntamiento Piélacio Lote 1 10-02-2020 Ayto. Piélago Ejecutado 247,61 --

Ayuntamiento Piélacio Lote 2 14-10-2019 Avto. Piélacio Ejecutado 589,08 --

Avuntamiento Piélacio Lote 3 14-10-2019 Avto. Piélacio Eiecutado 1.178, 16 --

Avuntamiento Piélago Lote 4 14-10-2019 Avto. Piélaoo Eiecutado 589,08 --

ECYL OFl'20 29-12-2020 Junta Castilla León Ejecutado 79.452,37 -

ECYL Ocupados TIC'S 20 21-12-2020 Junta Castilla León Ejecutado 124.031,43 -

ECYL FOD 21 21-12-2021 Junta Castilla León En ejecución 28.479,89 --

ECYL FOD21 21-12-2021 Junta Castilla León En eJecución 33.726,18 --

ECYL FOD21 21-12-2021 Junta Castilla León En ejecución 33.726,18 --

302.019,98 

CAIXABANK, S.A. 
Compromiso de Contratación 16-06-2017 Fund.Europea, Ejecutado 54.964,80 16-06-2021

Educación v Lib. 
54.964,80 

CAJAMAR CAJA RUAL S.C.C. 
ECYL TIC'S 2021 09-12-2021 Junta de Castilla León En ejecución 203.136,78 

203.136,78 

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros. 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la 
Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos 
de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que 
impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de créditos:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes
en entidades financieras de reconocido prestigio. La totalidad de las cuentas comerciales
a cobrar son con sus clientes, no habiendo tenido dificultades especiales en su cobro.

La sociedad para minimizar el riesgo proveniente de las operaciones de venta, con cada
cliente, cuando se genera, se le reconoce un límite de riesgo en base a: (1) informes
financieros obtenidos por empresas de informes, (2) informes obtenidos de entidades
financieras/proveedores con los que trabaje el cliente, (3) cobertura facilitada por la
compañía aseguradora, si está asegurado el mismo.

b) Riesgo de liquidez:

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el
mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un
importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para
liquidar posiciones de mercado.

La clasificación de los pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se
muestra en la Nota 6.
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c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés y tipo de cambio):

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de 
tipo de interés, el cual podría tener un efecto significativo en los resultados financieros y 
en los flujos de caja. Respecto al riesgo de tipo de cambio, la Sociedad no realiza 
operaciones en moneda extranjera. 

Están comprometidos a tipo de interés variables los recursos ajenos de que dispone la 
sociedad, y sobre los mismos se mantiene un seguimiento de su evolución respecto a 
una hipotética modificación de tipos. 

Con la finalidad de mm1m1zar los riesgos y posibilitar una eficiente toma de 
decisiones el Administrador Único, conjuntamente con los directores de área, en sus 
periódicas reuniones analizan los mismos y establecen la toma de decisiones sobre una 
visión agregada de todos los tipos de riesgos. 

! 7 .• FONDOS PROPIOS

La evolución y compos1c1on de las partidas que conforman este apartado se 
corresponde con el siguiente detalle: 

Saldo Distribución Ajustes Resultado Saldo 

Concepto Inicial Resultados Ejercicio Final 

Capital social 3.000,00 - -- -- 3.000,00 

Prima de emisión 1.091,10 -- -- -- 1.091, 10 

Reserva legal 9.139,20 -- -- -- 9.139,20 

Reservas voluntarias 791.353,43 308.505,09 -346.443,65 -- 753.414,87 

(Dividendo a cuenta) -200.000,00 200.000,00 -- -- 0,00 

Pérdidas y ganancias 2020 508.505,09 -508.505,09 -- -- 0,00 

Pérdidas y ganancias 2021 -- -- -- 946.691,03 946.691,03 

Totales 1.113.088,82 0,00 -346.443,65 946.691,03 1.713.336,20 

Detalle sobre evolución del Capital Social: 

Fecha Concepto Nº V/Nominal Importe/Euros 
Participaciones 

26-09-2001 Constitución 30.053 1 30.053,00 

08-07-2009 Ampliación 14.141 1 14.141,00 

12-11-2012 Ampliación 1.502 1 1.502,00 

18-12-2014 Reducción -42.696 1 -42.696,00

3.000 3.000 00 

El Capital Social está compuesto por 3.000 participaciones sociales de 1,00 euros e 
valor nominal cada una, estando totalmente desembolsadas. 
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. Al cierre del ejercicio 2021 la Sociedad tiene abiertos a inspección los 
ejercicios 2017 a 2021 (a.i), del Impuesto Sobre Sociedades, y los cuatro últimos ejercicios 
para los demás impuestos que le son de aplicación. 

La Administración Tributaría dispone de un plazo de 10 años para ejercer el derecho 
a iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o 
pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, a contar 
desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario establecido para 
presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo 
en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas 
deducciones, lo cual solo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación 
relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre 
prescrito. 

El Administrador Único de la Sociedad considera que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso 
de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento 
fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de 
materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

! 9.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas de una empresa o 
sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 
42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

La Sociedad ha realizado las siguientes transacciones con partes vinculadas en el 
ejercicio 2021 y 2020: 

Concepto Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Arrendamientos 623.421,38 1.091.114,95 

Los saldos con partes vinculadas, se corresponden con el siguiente detalle: 

Concepto 

Compras y ventas 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Saldo Deudor Saldo Acreedor Saldo Deudor Saldo Acreedor 

32.513,95 311.376,73 



Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración. 

Concepto Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Sueldos, dietas. y otras remuneraciones 169.332,63 175.928,04 

En conformidad con lo previsto en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, respecto al "deber de evitar situaciones de conflicto de interés", los 
miembros del Órgano de Administración de la sociedad, han informado tanto al resto de los 
miembros del Órgano de Administración, como a la Junta de Socios que durante el presente 
ejercicio no se han producido situaciones de conflicto de interés, ni por ellos mismos, ni por 
terceros vinculados. 

! 10.- OTRA INFORMACION

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, se detalla a 
continuación: 

Categoría Total Hombres Mujeres 

2021 1 2020 2021 1 2020 2021 1 2020 

TOTAL PERSONAL 50 1 45 16 1 16 34 
1 

29 

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso 
del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33%, es el siguiente: 

Categoria Total Hombres Mujeres 

2021 1 2020 2021 1 2020 2021 1 2020 

TOTAL PERSONAL 1 1 1 1 1 1 -

1
-

El Administrador Único propondrá a la Junta de Socios la siguiente distribución del 
resultado: a reservas voluntarias 946.691,03 euros. 

El periodo medio de pago a proveedores, se detalla a continuación: 

2021 2020 

Días Días 

1 Periodo medio de oaoo a Proveedores. 69,35 58,48 

2 



J 11.- HECHOS POSTERIORES 

El COVID-19, se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria 
afectando a los ciudadanos, a las empresas y la economía en general, hasta el punto de 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por 
su rápida expansión como por sus efectos, manteniendo su repercusión en todos los 
ámbitos. 

Adicionalmente debemos considerar las nuevas incertidumbres en la que nos 
hemos visto inmersos durante este año 2021 y principios del año 2022, como son: 

• Dificultades en los aprovisionamientos que han ocasionado unos fuertes
incrementos en los costes de las materias primas.

• Conflicto bélico en Europa motivado por la invasión efectuada por Rusia en
Ucrania.

• Resurgimiento de la inflación con unos incrementos muy sustanciales en toda la
Unión Europea.

No se han producido hechos significativos después del cierre del ejercicio 2021 
que alteren o modifiquen las cuentas anuales. 

12.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISION DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

1. Información sobre medio ambiente.

Los elementos individualizados del inmovilizado y los gastos incurridos 
relacionados con aspectos medioambientales no suponen un importe significativo. 

La sociedad realiza sus operaciones conforme a las leyes relativas a la protección 
del medioambiente. Asimismo, considera que se han adoptado las medidas necesarias 
en relación con la protección y mejora del medioambiente y la minimización, del impacto 
medioambiental. 

2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

No existe ninguna partida que deba ser incluida de acuerdo a la Resolución de 8 
de febrero de 2006, del ICAC, por las que se aprueban normas para el registro, 
valoración e información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero . 
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En cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la vigente Ley de 

Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, el Administrador Único de 

GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL, S.L., formula las Cuentas Anuales 

Abreviadas de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2021 incluida la aplicación del 

resultado. 

En Valladolid, a 29 de marzo del 2022. 

El Administrador ico: DON ROBERTO SARCIA IGLESIAS. 

SERVICIOS CENTRALES: f'laza Juan de Austria B - 2ª planta· 47006 Valladolid · Jlf · 983 21 21 40 Fax: 983 394 361 · info sc@e-ori.com
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