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NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 

La sociedad INDESA 2010, S.L. se constituyó el 23 de diciembre de 2010 por tiempo indefinido, iniciando sus actividades el 1 de 
enero de 2011. 
 
El domicilio social actual de la sociedad está situado en la calle Mondragón, nº 3 de Vitoria-Gasteiz.  
 
Su objeto social es el siguiente: 

 

“Crear oportunidades de empleo de calidad y sostenibles, social, económica y ambientalmente, para personas con discapacidad 

de Alava, como medio de lograr su inclusión laboral y social siempre como centro especial de empleo. 

 

La sociedad promocionará cualquier actividad contemplada por la legislación actual o futura, que facilite la inclusión de las 

personas con discapacidad en el empleo ordinario, así como actividades de servicios dirigidos a las personas; a la sociedad o a 

la industria, en general, sin límite alguno, salvo los expresados en su objeto social, que sirvan de medio de empleo de personas 

con discapacidad e impulsará la colaboración con los servicios públicos de empleo con el fin de capacitar y orientar 

laboralmente a las personas con discapacidad así como en la intermediación laboral que procure un empleo a colectivos de 

difícil empleabilidad, bien en el ámbito del empleo protegido o en el ordinario. 

 

La sociedad tendrá como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades que estará obligada a realizar de conformidad 

con el régimen jurídico recogido en estos estatutos, en la medida en la que le sean encomendadas por las Administraciones 

Públicas o los poderes adjudicadores referidos en el artículo precedente respecto de los cuales es medio propio instrumental y 

servicio técnico: 

 

- Servicios a las personas: Limpieza, lavandería y restauración en el ámbito residencial y cualquier otra actividad que, 

actualmente o en el futuro sea conveniente para el cumplimiento de los objetivos de Indesa 2010, S.L. 

- Servicios a la sociedad: Limpieza de edificios, lavandería de ropa industrial u hospitalaria, mantenimiento de zonas verdes, 

restauración y cualquier otra actividad que, actualmente o en el futuro sea conveniente para el cumplimiento de los 

objetivos de Indesa 2010, S.L. 

- Servicios a la industria, en general: actividades especializadas o propias de la industria, tanto cuando formen parte de su 

proceso productivo, como cuando se traten de actividades o servicios auxiliares, pero precisos para llevar a cabo la 

actividad industrial, en su plenitud. (Manipulados, mecanizados, montajes, compra de mercaderías, logística, 

administración, embalajes y cualquier otra actividad que, actualmente, o en el futuro sea conveniente para el cumplimiento 

de los objetivos de Indesa 2010, S.L.) 

 

Para el desarrollo de las actividades dispone de los centros e instalaciones necesarios. 

 

Las actividades desarrolladas actualmente son las propias del objeto social. 

 

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la sociedad en forma directa o bien, en cualesquiera otras formas admitidas en 

derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico u análogo. 

 

Quedan excluidas del objeto social todas las actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no cumpla la 

sociedad.” 

 
La sociedad está calificada como Centro Especial de Empleo del Territorio Histórico de Alava y forma parte de la Administración 
Institucional Foral. Tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Diputación Foral de Alava, de las 
Juntas Generales de Alava, de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del Parlamento Vasco, de la 
Administración Local de los municipios que así lo dispongan así como de los entes, los organismos y entidades vinculadas con 
aquellos que tengan la condición de poderes adjudicadores a los efectos previstos en el artículo 86 de la ley 40/2015 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en los artículos 4, 6.3, 31 y 32 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 



 

Cabe señalar por otra parte que con fecha de 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En esta ley aparece una nueva regulación del llamado «medio propio» de la 
Administración, encomiendas de gestión o aplicación práctica de la técnica denominada «in house», que pasa ahora a llamarse 
«encargos a medios propios», así como se han aumentado las exigencias que deben cumplir estas entidades, con lo que se evitan 
adjudicaciones directas que pueden menoscabar el principio de libre competencia. Entre las exigencias establecidas se establece que 
estas entidades dispongan del carácter de «medio propio» disponga de medios personales y materiales adecuados para cumplir el 
encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una 
empresa privada y que no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20 por ciento de su actividad (Artículo 32). Indesa 
2010 S.L. cumple con los requisitos referenciados para ser considerada Medio Propio de la Diputación Foral de Álava, de la 
Administración General de la Comunidad autónoma del País Vasco y de la Administración Local de los municipios que así lo 
dispongan según establecen sus estatutos. 
 
NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

a) Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se obtienen de los registros contables de la sociedad y se han formulado siguiendo los principios de 
contabilidad 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, recogidos en la legislación en vigor, de forma que 
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del ejercicio, así como los cambios en el 
patrimonio neto y los flujos incorporados en el Estado de Flujos de Efectivo.  
 
Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por  los Administradores de la sociedad y se someterán a la aprobación de la Junta 
General de Socios estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017 fueron aprobadas por la junta general de socios de fecha 30 de mayo de 
2018. 
 
b) Comparación de la información 
 
Se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las 
cifras del ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior. Las cifras de ambos ejercicios son comparables. 
 
Las cuentas anuales se presentan conforme al modelo aprobado por el  Decreto Foral  8/2014.  
 
La sociedad está obligada legalmente a auditar cuentas anuales del presente ejercicio y estuvo obligada a auditar las del ejercicio 
anterior. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La sociedad presentó perdidas en los últimos ejercicios. Sin embargo, en 2018 se obtienen beneficios como consecuencia de un 
incremento en los ingresos de explotación y, más concretamente, en un incremento y una mejora de las condiciones establecidas en 
los encargos suscritos, en su condición de medio propio instrumental y servicio técnico de  la Diputación Foral de Alava y otras 
entidades. 
 
Además, la Diputación Foral de Alava, en su condición de socio, ha realizado aportaciones financieras para compensar 
desequilibrios financieros. 
 
La mejora en los resultados de la actividad y el apoyo financiero de la Diputación Foral de Alava, han permitido a la sociedad 
desarrollar su actividad sin incidencias y en consecuencia que no existan dudas acerca de la procedencia de la aplicación del 
Principio de Empresa en Funcionamiento en la formulación de las cuentas anuales.  



 

  
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección, para cuantificar algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Es posible que a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función 
de la mejor información disponible a la fecha de formulación de cuentas sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos 
en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del 
cambio de estimación. Básicamente, las estimaciones afectan a las siguientes cuentas: 
 
- Vida útil de los activos materiales e intangibles. 
- Aplicación a resultados de las subvenciones concedidas. 
- Estimación de las subvencione de explotación devengadas. 
- Deterioro de valor de créditos comerciales. 
 
d) Corrección de errores 
 
 En el ejercicio anterior, la sociedad  registró ajustes por incremento en valor del inventario físico de  existencias correspondientes 
en su parte fundamental al área de cocina y limpieza  por 197.350,74 euros con contrapartida en la cuenta de Remanente. En el 
presente ejercicio  ha registrado ajuste alguno por corrección de errores contables con cargo a la cuenta de Remanente por 
20.449,00 euros. 
 
e) Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio actual y el anterior, no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los aplicados 
en el ejercicio anterior. 
 
f) Agrupación de partidas 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. 
 
g) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas. 
 
h) Importancia relativa 

 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros y otros 
asuntos, la sociedad, de acuerdo con el marco conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa. 
 
NOTA 3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de distribución de resultados por parte de los administradores a la Junta General de Socios es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Base de Reparto 1.027.114,62 -385.972,17
- Pérdidas y ganancias 27.114,62 -355.678,78
- Resultados Negativos de ejercicios anteriores 0,00 -30.293,39
- Aportación de socios 1.000.000,00 0,00
Distribución 1.027.114,62 385.972,17
- Remanente 20.449,00 197.350,74
- Compensacion aportación socios 0,00 188.621,43
- Reserva legal 2.711,46 0,00
- Reservas voluntarias 1.003.954,16 0,00



 

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 
Las normas de registro y valoración aplicadas en el ejercicio han sido los siguientes: 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida 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 de 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. 
 
Después del reconocimiento inicial, se valora por su coste, menos la amortización acumulada y en su caso, el importe de las 
correcciones de valor por deterioro. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
 
Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente por su coste de adquisición y se amortizan de forma lineal aplicando el 
porcentaje del 10%. 
 
La sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en 
su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el 
presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 
 
La dotación correspondiente a aplicaciones informáticas ha ascendido en el ejercicio 2017 a 6.700,20 euros y en 2018  a 9.767,15  
euros. 
 
El derecho de uso gratuito del local sito en la calle Beato Tomás de Zumárraga, nº 18 y Domingo Beltrán, nº 2, propiedad de la 
Diputación Foral de Alava se valora por el valor neto contable con que figuraba registrado en la citada entidad a la fecha de la cesión. 
Se amortiza de forma lineal en el período de cesión que es de diez años. La dotación a la amortización del ejercicio y la del ejercicio 
anterior ha ascendido a 3.187,79 euros. 
 
b) Inmovilizado Material 
 
Todos los bienes de inmovilizado se utilizan o serán utilizados en el ciclo normal de producción de la empresa. No existen activos 
dispuestos para la venta o el arrendamiento, por lo que se clasifican todos ellos en las cuentas del Inmovilizado Material. 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento y los impuestos no repercutibles. A este respecto, cabe señalar que el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en 
las adquisiciones del inmovilizado, no deducible para la sociedad, forma parte del valor del inmovilizado. 
  
Los elementos del inmovilizado incorporados en la constitución de la sociedad y  posteriores ampliaciones  de capital se valoran por el 
importe  asignado a los efectos de la escritura de constitución y ampliaciónes de capital de la sociedad como aportación no dineraria. 
 
Los activos cedidos en uso a la sociedad son registrados como inmovilizaciones materiales, por cumplir las condiciones establecidas 
para el registro de estos activos en el inmovilizado, atendiendo al periodo de cesion y las condiciones de uso. 
 
La sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello, no se han 
contabilizado en el activo, valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  
 
La entidad 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.  



 

 
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. No 
se produce ningún tipo de circunstancia que conlleva el registro de una pérdida por deterioro. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la sociedad, se cargarán en las cuentas de 
gastos que correspondan. 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. Los años de vida útil son los siguientes: 
 

Inmovilizado
Coeficiente 

Anual Vida Útil

- Construcciones 3,33% 30
- Instalaciones técnicas 10,00% 10
- Maquinaria 10,00% 10
- Utillaje 20,00% 5
- Mobiliario 10,00% 10
- Equipos informáticos 16,60% 7
- Elementos transporte 12,50% 8
- Otro Inmovilizado 6,66% 15   

 
La dotación a la amortización ascendió a 643.523,22 euros en 2017 y a 661.756,58 euros en 2018.  
 
c)  Instrumentos Financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capitulo 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: 
 
Activos Financieros: 

 
- Inversiones financieras  
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
- Otras deudas no comerciales. 
 

Pasivos Financieros: 

 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios. 
- Deudas con entidades de crédito. 
- Otros pasivos financieros.  

 
c.1) Activos Financieros 
 
Los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior 
a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 
 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que 
les sean directamente atribuibles. A efectos de su valoración, se encuadran en las siguientes categorías: 
 
- Inversiones Financieras: depósitos a plazo en entidades financieras que se clasifican como inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento. 



 

- Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones 
de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros 
son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Esta categoría está constituida prácticamente en su 
totalidad por los activos registrados bajo los epígrafes “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”. 

 

Valoración posterior 

 

Las inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su nominal o precio de transacción deducido su posible deterioro. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor 
razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. Durante el ejercicio no se ha 
dotado cantidad alguna a la provisión por deterioro de clientes. 
 
c.2) Pasivos Financieros 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la sociedad y que se han originado en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados 
como instrumentos financieros derivados. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la 
transacción directamente atribuibles.  
 
Los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual 
o superior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 
 
La sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 
 
d)  Existencias 
 
Las materias primas y materiales destinados a la  utilización en las diferentes actividades de la sociedad se valoran a precio de 
adquisición que incluye el precio en factura así como el IVA  soportado no deducible. Cuando se constata un deterioro o pérdida de 
valor se establece la correspondiente provisión por deterioro. 
 
e)  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Este epígrafe incluye el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias que cumplen los siguientes requisitos: 
 
- Son convertibles en efectivo. 
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
- No están sujeta a un riesgo significativo de valor. 
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la sociedad. 
 
f)  Impuesto sobre Beneficios 
 
La base imponible del Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio se compensa con bases imponibles negativas de anteriores ejercicios, 
no registrando gasto alguno por este concepto tributario. 
 



 

De la misma forma no ha registrado ningún tipo de activo derivado del crédito fiscal por las bases negativas a compensar en futuros 
ejercicios, así como por las deducciones de la cuota a que tiene derecho la sociedad. 
 
g) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 
 
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se 
clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la sociedad y se esperan vender, consumir, 
realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que 
se produzca en el plazo máximo de un año; se mantiene con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos por un 
período superior a un año. 
 
El ciclo normal de explotación es inferior a un año.  
 
h) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones de capital se registran por el importe concedido que no difiere del abonado. Su aplicación a resultados se atempera al 
proceso amortizativo del elemento subvencionado. 
 
La sociedad ha cumplido con todas las condiciones exigidas en la normativa reguladora, por lo que no existe riesgo de reintegro. 
 
Las subvenciones a la explotación devengadas por su condición de Centro Especial de Empleo se registran como un ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias por la estimación del importe devengado basado en el gasto real subvencionado y en las condiciones 
establecidas en las bases reguladoras de la subvención. El importe estimado no difiere significativamente del posteriormente liquidado.  
 
La sociedad ha cumplido con todas las condiciones exigidas en la normativa reguladora de la subvención, por lo que no existe riesgo de 
reintegro. 
 
i) Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
El Decreto de Urgencia Fiscal 1/2015 del Consejo de Diputados de 10 de marzo estableció, entre otras disposiciones, que no están 
sujetos al impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión (actualmente, encargos a medios propios 
personificados) por los entes, organismos y entidades del sector público que ostentan la condición de medio propio instrumental de la 
administración pública encomendante. Dado que esta disposición afecta a la sociedad a partir de la entrada en vigor del Decreto, resulta 
de aplicación la regla de prorrata para la deducción de las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido en las inversiones y 
en las adquisiciones corrientes de bienes y servicios. 
 
En consecuencia, las inversiones y las adquisiciones corrientes de bienes y servicios incluyen el importe del IVA soportado no 
deducible para la sociedad. 
 
j) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se registran de acuerdo con el principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que representan, independientemente de la corriente financiera o monetaria derivada de ellos. 
 
Los ingresos de explotación se reconocen cuando es probable que la sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos 
derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir, pueden valorarse con fiabilidad. Los 
ingresos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas 
similares que la sociedad pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos 
indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros que forman parte de los ingresos. 
 



 

k) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 
Los elementos y servicios prestados o recibidos, objeto de las transacciones se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable, que es el valor de la transacción fijado en los diferentes convenios, acuerdos o encomiendas de gestión que regulan las 
transacciones. Los precios establecidos no difieren sustancialmente de los  aplicados en las transacciones realizadas con terceros 
independientes. 
 
l) Provisiones y contingencias 
 
Una provisión es un pasivo surgido a raíz de sucesos pasados sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se 
reconocen en el pasivo del Balance de situación , por la mejor estimación del valor actual de la obligación a soportar. 
Los pasivos contingentes no pueden ser evaluados con suficiente fiabilidad y solo pueden ser confirmados por circunstancias inciertas 
en la actualidad. En este caso, la información se incorpora en la memoria, no recogiendo pasivo por este concepto. 
 
m) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Los costes incurridos en adquisición de activos para el desarrollo de la actividad medioambiental se consideran inversiones en 
inmovilizado. 
 
Los desembolsos relacionados con el medioambiente, distintos a las inversiones, se consideran gastos del ejercicio. 
 
No se esperan contingencias derivadas de los aspectos medioambientales. 
 
NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
El detalle y el movimiento de las diferentes cuentas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

Coste
Aplicaciones 
Informáticas

Cesión de Uso de 
Activos Total

Saldo Final (31.12.2016) 63.017,41 31.877,93 94.895,34
- Altas 28.022,13 633,89 28.656,02
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (31.12.2017) 91.039,54 32.511,82 123.551,36
- Altas 13.660,82 0,00 13.660,82
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (31.12.2018) 104.700,36 32.511,82 137.212,18

Amortización Acumulada
Aplicaciones 
Informáticas

Cesión de Uso de 
Activos Total

Saldo Final (31.12.2016) -13.253,67 -3.187,79 -16.441,46
- Altas -6.700,20 -3.187,79 -9.887,99
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (31.12.2017) -19.953,87 -6.375,58 -26.329,45
- Altas -9.767,15 -3.187,79 -12.954,94
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (31.12.2018) -29.721,02 -9.563,37 -39.284,39

SALDO NETO 74.979,34 22.948,45 97.927,79  
 
 
La Diputación Foral de Alava ha cedido a la sociedad el uso gratuito del local sito en las calles Beato Tomás de Zumárraga, nº 18 y 
Domingo Beltrán, nº 2, por un período máximo de diez años, para poder ubicar en él parte o la totalidad de sus servicios centrales. El 
valor contable del activo a la fecha de la cesión ascendía a 31.877,93 euros. 
 



 

NOTA 6.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el Inmovilizado Material son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Todos los elementos del inmovilizado se encuentran afectos a la actividad de la sociedad, en uso y están libres de cargas y 

gravámenes, sin que se den circunstancias especiales que afecten a la disponibilidad de los bienes de inmovilizado material. 
 

- La incorporación de los elementos del inmovilizado ha sido realizada mediante las siguientes operaciones:  
 

- Terrenos y edificios por importe de 4.383.427,91 euros como aportación no dineraria por desembolso de las  participaciones 
suscritas por la Diputación Foral de Alava en la constitución de la sociedad en 2010. 

- Bienes muebles ubicados en los diferentes centros por importe de 526.461,00 euros como aportación no dineraria en el 
desembolso de las participaciones suscritas por la Diputación Foral de Alava en la ampliación de capital acordada en 2011 e 
inscrita en el ejercicio 2012. 

- Edificios por importe de 3.938.100,00 euros como aportación no dineraria por desembolso de las participaciones suscritas por 
la Diputación Foral de Alava en la ampliación de capital aprobada en 2013. Se corresponden con un edificio destinado a 
lavandería industrial ubicado en la calle Lermandabide, nº 1 de Vitoria e inventariado con el nº UE 426 en el inventario de 
bienes y derechos de la Diputación Foral de Alava, construido en la parcela sobre la que dispone la Diputación Foral de Alava 
de un derecho de superficie por un periodo de noventa y nueve años a partir de la escritura de cesión que le hizo el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La Diputación Foral de Alava ha cedido el derecho de uso a la sociedad al valor de 
3.938.116,52 euros como aportación no dineraria en el desembolso de las participaciones suscritas en la ampliación de capital 
de la sociedad. La cesión del edificio se realiza por el plazo en que se mantiene vigente el derecho de superficie otorgado por el 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz a la Diputación Foral de Alava sobre la parcela de propiedad municipal, donde se construyó el 
edificio. 
Atendiendo a la situación y la duración de la cesión, se ha registrado el activo en las cuentas del inmovilizado material. 

- El resto de elementos han sido adquiridos por la propia sociedad, correspondiendo en su parte más significativa a las nuevas 
instalaciones destinadas al taller de lavandería industrial. 

- Además la Diputación Foral de Alava enajenó de forma gratuita en 2015, 2017 y 2018, veinticinco equipos informáticos, 
cuatro equipos de fax y cinco vehículos sin valor significativo.  

 

Coste Terrenos Construcc. Maquinaria Otras Instalac. Mobiliario
Equipos 
procesos 

Información

Elementos 
Transporte

Total

Saldo Final  (31.12.16) 108.286,73 8.246.006,99 4.156.595,96 419.888,40 198.792,39 36.768,43 120.701,47 13.287.040,37
- Aumentos 0,00 0,00 107.002,82 2.974,69 4.264,90 13.769,59 25.565,63 153.577,63
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 -727,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -727,27
Saldo Final  (31.12.17) 108.286,73 8.246.006,99 4.262.871,51 422.863,09 203.057,29 50.538,02 146.267,10 13.439.890,73
- Aumentos 0,00 64.472,36 79.025,06 41.536,38 9.539,28 21.481,28 59.643,90 275.698,26
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 -61,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -61,07
Saldo Final  (31.12.18) 108.286,73 8.310.479,35 4.341.835,50 464.399,47 212.596,57 72.019,30 205.911,00 13.715.527,92

Amortización Terrenos Construcc. Maquinaria Otras Instalac. Mobiliario
Equipos 
procesos 

Información

Elementos 
Transporte

Total

Saldo Final  (31.12.16) 0,00 -1.297.793,08 -999.494,68 -176.751,58 -58.677,53 -9.548,16 -66.455,26 -2.608.720,29
- Aumentos 0,00 -274.650,23 -278.078,70 -44.869,98 -20.199,77 -7.294,28 -18.430,26 -643.523,22
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 251,87 0,00 0,00 0,00 0,00 251,87
Saldo Final  (31.12.17) 0,00 -1.572.443,31 -1.277.321,51 -221.621,56 -78.877,30 -16.842,44 -84.885,52 -3.251.991,64
- Aumentos 0,00 -275.295,55 -288.966,80 -45.508,65 -20.712,40 -10.088,00 -21.185,18 -661.756,58
- Bajas o traspasos 0,00 0,00 17,02 0,00 0,00 0,00 0,00 17,02
Saldo Final  (31.12.18) 0,00 -1.847.738,86 -1.566.271,29 -267.130,21 -99.589,70 -26.930,44 -106.070,70 -3.913.731,20

TOTAL NETO 108.286,73 6.462.740,49 2.775.564,21 197.269,26 113.006,87 45.088,86 99.840,30 9.801.796,72



 

      El importe de los elementos totalmente amortizados asciende a 26.322,06 euros. 
 
- La Diputación Foral de Alava concedió en anteriores ejercicios una subvención a fondo perdido de 200.000,00 euros destinada a la 

financiación de la adecuación de las instalaciones del edificio destinado al taller de lavandería industrial en el Polígono Industrial de 
Júndiz. 

 
- La póliza de seguros contratada por la sociedad proporciona una cobertura adecuada del valor de los bienes del inmovilizado. 
 
NOTA 7.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
7.a) Activos Financieros 
 
La composición de los activos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

Activos Financieros a Largo Plazo 31/12/2018 31/12/2017
- Depositos 10.000,00 10.000,00
- Fianzas 3.503,00 0,00
- Otras participaciones 11.852,48 11.852,48
TOTAL 25.355,48 21.852,48

Activos Financieros a Corto Plazo 31/12/2018 31/12/2017
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.766.066,48 3.348.119,29
TOTAL 2.766.066,48 3.348.119,29  

 
Depósitos a plazo 
 
La sociedad es titular de una cuenta  a plazo de 10.000,00 euros en la entidad Banco de Sabadell. Está pignorada en garantía de un aval 
concedido por esta entidad con vencimiento final en 2022. 
 
Otras participaciones 
 
Con fecha 23 de enero de 2013 la Diputación Foral de Alava cedió sus aportaciones en la entidad Garaia S. Coop., por importe de 
11.852,48 euros, a Indesa 2010, S.L. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

31/12/2018 31/12/2017
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.762.105,25 1.518.827,27
- Deudores varios 4.624,94 0,00
- Personal -482,73 0,00
- Administraciones Publicas 999.819,02 1.829.292,02
TOTAL 2.766.066,48 3.348.119,29  

 
- El saldo de “Clientes” se componía de los siguientes conceptos: 
 

 
 
 

 
 
La totalidad de los saldos de Clientes se encuentran representados en euros. Tienen todos ellos vencimiento inferior al año, desde la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 
 

31/12/2018 31/12/2017
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.243.439,50 1.043.750,83
- Clientes empresas del grupo 518.665,75 475.076,34
TOTAL 1.762.105,25 1.518.827,17



 

- El saldo de “Clientes Empresas del Grupo”  recoge los saldos que mantenía la sociedad con sus empresas vinculadas con origen en 
operaciones comerciales y, más concretamente, en las encomiendas de gestión llevadas a cabo. 
 

- El saldo deudor de la partida de Administraciones Publicas incluye las subvenciones pendientes de cobro, a cargo del Servicio 
Vasco de Empelo – Lanbide por 999.819,02 euros. 

 
Categorías de activos financieros 
 
La clasificación de activos financieros con la excepción de las participaciones en otras empresas por categoría es la siguiente: 
 

Largo Plazo Largo Plazo
Créditos, 

derivados y 
otros

Valores rep. 
Deuda

Créditos, 
derivados y 

otros

Créditos, 
derivados y 

otros
Valores rep. 

Deuda

Créditos, 
derivados y 

otros
- Préstamos y partidas a cobrar 13.503,00 0,00 2.766.066,48 2.779.569,48 10.000,00 0,00 3.348.119,29 3.358.119,29
Total Inversión 13.503,00 0,00 2.766.066,48 2.779.569,48 10.000,00 0,00 3.348.119,29 3.358.119,29

Corto Plazo Corto Plazo

31/12/2018 31/12/2017

Total Total

 
 

7.b) Pasivos Financieros 
 
La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

Pasivos Financieros No Corrientes 31/12/2018 31/12/2017
- Deudas con entidades de crédito 1.055.554,44 1.477.776,68
- Otros pasivos financieros 13.476,55 6.909,00
- Deudas con empresas del grupo 352.664,66 705.329,54
TOTAL 1.421.695,65 2.190.015,22

Pasivos Financieros Corrientes 31/12/2018 31/12/2017
- Deudas con entidades de crédito 422.222,24 422.222,24
- Otras Deudas -491,98 -2.071,19
- Deudas con empresas del grupo 543.046,46 2.003.817,91
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.010.741,44 772.940,94
TOTAL 1.975.518,16 3.196.909,90  

 
Deudas con entidades de crédito 
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 
 

Largo Plazo Corto Plazo Total Largo Plazo Corto Plazo Total

- Préstamos para la financiación de inversiones 1.055.554,44 422.222,24 1.477.776,68 1.477.776,68 422.222,24 1.899.998,92

TOTAL 1.055.554,44 422.222,24 1.477.776,68 1.477.776,68 422.222,24 1.899.998,92

31/12/2018 31/12/2017

 
 
 
El Banco de Sabadell concedió con fecha 4 de mayo de 2012 un préstamo de 3.800.000,00 euros, siendo el saldo al cierre del ejercicio 
 de 1.477.776,68 euros. El préstamo fue destinado a la financiación de las instalaciones de un taller de lavandería industrial. Ha 
devengado en el ejercicio un interés del 1,88%. Se amortiza en treinta y seis trimestres, mediante el pago de cuotas trimestrales iguales 
de 105.555,56 euros. Esta avalado por la Diputación Foral de Alava. 
 



 

Deudas con empresas del grupo 
 
La sociedad mantiene una cuenta financiera  acreedora con la Diputación Foral de Alava, a través del Instituto Foral del Bienestar 
Social por un importe al cierre del ejercicio de  734.718,52 euros (a corto plazo 382.053,86  euros y a largo plazo 352.664,66 euros), 
conforme al acurdo suscrito entre ambas entidades que contemplaba el siguiente periodo  y modalidad de amortización de la deuda 
financiera original de 1.894.478,10 euros que mantenían al cierre del ejercicio de 2017: 
 
- Cesión de los derechos de crédito que ostenta la sociedad frente a Lanbide correspondientes a las ayudas de mantenimiento del mes 

de agosto y septiembre de 2017, así como la ayuda correspondiente a las Unidades de Apoyo  a cobrar todas ellas en 2018 por un 
total conjunto de 836.483,38 euros. 
 

- Pago de cuotas mensuales de 29.388,74 euros en los siguientes ejercicios: 
 

- 2018: 352.664,68 euros. 
- 2019: 352.664,68 euros 
- 2020: 352.665,36 euros. 

 
Además mantiene un saldo en cuenta corriente con el Instituto Foral del Bienestar Social por importe de 160.992,60 euros. 

 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
Se desglosa esta partida en los siguientes conceptos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las deudas recogidas en este epígrafe tienen todas ellas vencimiento inferior a un año desde la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Las deudas con “Proveedores” se corresponden con las deudas por operaciones de compra y prestaciones de servicios así como por 
adquisiciones de inmovilizado. 
 
Categorías de pasivos financieros 
 
La clasificación de pasivos financieros por categorías es la siguiente: 
 

Deudas con 
entidades de 

crédito

Derivados y 
Otros

Deudas con 
entidades de 

crédito

Derivados y 
Otros

Deudas con 
entidades de 

crédito

Derivados y 
Otros

Deudas con 
entidades de 

crédito

Derivados y 
Otros

- Débitos y partidas
   a pagar 1.055.554,44 366.141,21 422.222,24 1.553.295,92 3.397.213,81 1.477.776,68 712.238,54 422.222,24 2.774.687,66 5.386.925,12
TOTAL 1.055.554,44 366.141,21 422.222,24 1.553.295,92 3.397.213,81 1.477.776,68 712.238,54 422.222,24 2.774.687,66 5.386.925,12

31/12/2018 31/12/2017

Instrumentos Financieros a 
Largo Plazo

Instrumentos Financieros a 
Corto Plazo

Instrumentos Financieros a 
Largo Plazo

Instrumentos Financieros a 
Corto Plazo

Total Total

 

31/12/2018 31/12/2017
- Proveedores 291.015,88 278.776,90
- Acreedores 260.671,65 231.488,55
- Personal 340.242,42 69.148,80
- Administraciones Publicas 118.811,49 182.889,33
- Anticipos de clientes 0,00 10.637,36
TOTAL 1.010.741,44 772.940,94



 

NOTA 8.- EXISTENCIAS 
 
Se compone esta partida de los siguientes conceptos: 
 

31/12/2018 31/12/2017
- Materias primas y otros aprovisionamientos 313.466,97 298.151,45
- Anticipos a proveedores 1.723,81 4.819,11
TOTAL 315.190,78 302.970,56  

 
El concepto de “Materias primas y otros aprovisionamientos” recoge el valor de las materias primas destinadas al desarrollo de  las 
diferentes actividades de la sociedad. 
 
NOTA 9.- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
Recoge este epígrafe los saldos que mantiene la sociedad en cuentas corrientes. 
 
NOTA 10.- FONDOS PROPIOS 
 
La evolución experimentada por las cuentas de Fondos Propios en el ejercicio ha sido la siguiente: 
 

Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final Altas Bajas Saldo Final
- Capital Social 8.864.550,00 0,00 0,00 8.864.550,00 0,00 0,00 8.864.550,00
- Reserva Legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aportaciones de socios 1.369.180,22 188.621,43 -1.369.180,22 188.621,43 1.000.000,00 -188.621,43 1.000.000,00
- Resultados negativos 0,00 -30.293,39 197.350,74 167.057,35 0,00 -187.506,35 -20.449,00
- Pérdidas y Ganancias -1.399.473,61 1.399.473,61 -355.678,78 -355.678,78 27.114,62 355.678,78 27.114,62
TOTAL 8.834.256,61 1.557.801,65 -1.527.508,26 8.864.550,00 1.027.114,62 -20.449,00 9.871.215,62

31/12/2017 31/12/2018

 
 
Capital Social 
 
El capital social está representado por  177.291 participaciones sociales de 50,00 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente 
suscritas y desembolsadas, que incorporan los mismos derechos. 
 
La sociedad fue constituida con un capital social de 4.400.000,00 euros representado por 88.000 participaciones sociales de 50,00 euros 
de valor nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas mediante aportación de bienes inmuebles por la Diputación Foral de 
Alava. 
 
En 2012 el capital social fue ampliado en 526.450,00 euros, mediante la emisión de 10.529 participaciones sociales de 50,00 euros de 
valor nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas mediante aportación de bienes muebles por parte de la Diputación Foral de 
Alava. 
 
Con fecha de 25 de abril de 2013, la Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad acordó la ampliación del capital social en la 
cuantía de 3.938.100,00 euros mediante la emisión de 78.762 participaciones sociales de 50,00 euros cada una de ellas de valor 
nominal totalmente suscrita y desembolsada por la Diputación Foral de Alava. El desembolso se materializa mediante la aportación no 
dineraria, consistente en la cesión por tiempo indefinido del edificio construido por la Diputación Foral de Alava, destinado a 
lavandería industrial, valorado en 3.938.116,51 euros, recibiendo 16,51 euros en metálico.  
 
Tras diferentes compraventas realizadas al cierre del ejercicio, la Diputación Foral de Alava es titular de 177.183 participaciones, 
siendo titulares  diversos Ayuntamientos del Territorio Histórico de Alava de 68 participaciones, 20 participaciones las Juntas 
Generales de Alava y otras 20 participaciones el Gobierno Vasco. 
 



 

Aportaciones de Socios 
 
Con fecha 24 de enero de 2017, el Consejo de Diputados resolvió  la concesión de una aportación de 650.000,00 euros para compensar 
pérdidas.  
 
Con fecha 27 de julio de 2017, mediante  Decreto Foral nº 286/2017 la Diputación Foral de Alava acordó realizar una aportación de 
200.000,00 euros destinada a mejoras retributivas de la plantilla. Al existir un exceso de financiación la sociedad retornó el exceso, 
siendo la concesión efectiva de dichas aportaciones de 188.621,43 euros. 
 
Con fecha 28 de enero de 2018, mediante acuerdo de Gobierno Foral nº 654/2018 la Diputación Foral de Alava acordó realizar una 
aportación de 1.000.000,00 euros destinada a solventar las necesidades financieras derivadas de los acuerdos de pago de la deuda 
financiera que mantenía la sociedad con el Instituto Foral del Bienestar Social. 
 
NOTA 11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
La evolución experimentada por esta cuenta en el ejercicio y en el ejercicio anterior es la siguiente: 
 

Euros
Saldo Final (31.12.2016) 161.353,06
- Aumentos 0,00
- Traspaso neto a resultados -22.985,18
Saldo Final (31.12.2017) 138.367,88
- Aumentos 1.800,00
- Traspaso neto a resultados -23.287,22
Saldo Final (31.12.2018) 116.880,66  

 
Con fecha 30 de octubre de 2012 la Diputación Foral de Alava resolvió conceder a la sociedad Indesa 2010, S.L. una subvención 
no reintegrable de 200.000,00  euros para llevar a cabo la adecuación de las instalaciones del edificio destinado al taller de 
lavandería industrial sito en el Polígono Industrial de Júndiz de Vitoria-Gasteiz. 
 
La sociedad ha llevado a cabo la acción subvencionada destinando de recursos obtenidos, a su finalidad. 
 
La aplicación a resultados se lleva a cabo en la misma proporción que la dotación a la amortización de los activos subvencionados. 
 
La Diputación Foral de Alava enajenó de forma gratuita a la sociedad los derechos de sus participaciones en la sociedad Garaia, 
Sociedad Cooperativa, al valor de 11.852,48 euros y cedió de forma gratuita por un período de diez años, el derecho de uso de 
locales de su propiedad valorados en 31.877,93 euros 
 
En el ejercicio ha enajenado de forma gratuita tres vehículos por un valor total de 1.800,00 euros. 
 



 

NOTA 12.- SALDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 
 
El detalle de los saldos relativos a créditos y deudas con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre 
de 2018, es el siguiente: 
 

Saldos Deudores 31/12/2018 31/12/2017
- Subvenciones Concedidas 999.819,02 1.771.960,96
- Organismos de la Seguridad Social 0,00 57.331,06
TOTAL 999.819,02 1.829.292,02

Saldos Acreedores 31/12/2018 31/12/2017
- H.P. Acreedor por IVA 38.518,40 33.842,08
- Retenciones IRPF 34.629,19 40.637,54
- Seguridad Social 45.663,90 108.409,71
TOTAL 118.811,49 182.889,33  

 
Subvenciones concedidas 

 
La sociedad es beneficiaria de las ayudas para centros especiales de empleo por mantenimiento y creación de empleo estable,  de 
acuerdo a la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1988, así como otras subvenciones relacionadas con el fomento del empleo de 
personas con discapacidad. 
 
Estas se materializan en el pago sistemático de ayudas para la cobertura del coste del personal, con discapacidad con especiales 
dificultades de inserción laboral. 
 
A la fecha de cierre del ejercicio se encontraba pendiente de liquidación por parte del Servicio Vasco de Empleo - Lanbide la 
cantidad de 999.819,02 euros. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
La sociedad presenta una base imponible de 27.114,62 euros en el ejercicio, que se compensa íntegramente con bases imponibles 
negativas de anteriores ejercicios. 
 
Las bases imponibles negativas acumuladas de anteriores ejercicios ya declaradas ascienden a 8.362.559,26 euros y se podrán 
compensar con bases imponibles en los próximos quince ejercicios, conforme a los siguientes ejercicios: 
  

Ejercicio Euros
2028 2.741.846,66
2029 2.062.357,64
2030 1.803.202,57
2031 1.399.473,61
2031 355.678,78

TOTAL 8.362.559,26  
 
La Sociedad se encuentra sujeta a la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOTHA del 27 de 
diciembre de 2013).  

 
Dispone asimismo de deducciones con límite del 45% sobre la cuota a aplicar en futuros ejercicios por importe de 982.295,50 euros. 

 
La sociedad no ha registrado el efecto de los créditos fiscales a aplicar en futuros ejercicios. 
 



 

Organismos de la Seguridad Social 
 
Dada la condición de Centro Especial de Empleo la sociedad es beneficiaria de exenciones de cuotas de la seguridad social 
correspondientes a las personas contratadas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
El  Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1 / 2015  del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava de 10 de marzo de 
2015, en su artículo 2º, modificó el Decreto Foral Normativo 12/1993 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Dispone entre otras modificaciones, que no están sujetos al impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por 
los entes organismos y entidades del sector público que ostentan la condición de medio propio instrumental de la administración pública 
encomendante. 
 
Esta disposición afecta a la sociedad por cuanto realiza prestaciones de servicios en virtud de encomiendas de gestión en su condición 
de medio propio de la administración. 
 
Por ello  a partir de dicha fecha les es de aplicación la regla de prorrata en la deducción de las cuotas de IVA soportado en las 
inversiones y de las adquisiciones corrientes de bienes y servicios. 
 
Situación Fiscal 
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas, hasta que no hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, establecido en cinco años. La sociedad tiene 
abiertos a inspección los cinco últimos ejercicios para todos los impuestos que son aplicables.  
 
En opinión de los administradores de la sociedad, no existen contingencias fiscales de importes significativas que pudieran derivarse, en 
caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la sociedad. 
 
NOTA 13.- INGRESOS Y GASTOS 

 
- El importe neto de la cifra de negocios recoge en su totalidad los ingresos por los servicios prestados en las diferentes actividades 

desarrolladas por los talleres ocupacionales, clasificados por áreas según el siguiente desglose: 
 

2018 2017
- Auxiliar de la Industria 1.257.757,08 1.314.367,37
- Servicio de Cocina 2.364.890,73 2.118.671,00
- Servicio de Lavandería 2.591.387,15 2.443.776,19
- Servicio de Limpieza 6.614.347,64 5.901.174,69
- Servicio de Jardinería 1.047.552,90 861.560,48
- Otros servicios prestados 136.795,39 31.645,78
TOTAL 14.012.730,89 12.671.195,51  

 
Dentro de estos servicios se encuentran los prestados en virtud de los encargos, dada la condición de medio propio instrumental y 
servicio técnico de diversas entidades. El importe total de estos servicios ha ascendido en el ejercicio a 12.120.540,03 euros de 
acuerdo con el siguiente desglose: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Entidad Euros
Instituto Foral del Bienestar Social - Diputación Foral de Alava 6.206.827,31
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2.913.587,29
Diputación Foral de Alava 310.175,32
Ayuntamiento de Llodio 285.606,44
Ayuntamiento de Oyon 105.638,88
Instituto Foral de la Juventud - Diputación Foral de Alava 239.483,89
Osakidetza - Gobierno Vasco 1.754.894,77
Juntas Generales de Alava 91.264,00
Fundación Catedral Santa María - Diputación Foral de Alava 76.537,74
Ayuntamiento de Arrazua - Ubarrundia 7.009,53
Alava Agencia de Desarrollo, SAU - Diputación Foral de Alava 92.225,96
Bomberos Forales de Alava - Diputación Foral de Alava 20.859,12
Ayuntamiento de Elburgo 16.429,78
TOTAL 12.120.540,03  

 
El Consejo de Administración del Instituto Foral del Bienestar Social aprobó en su día la encomienda de gestión a Indesa 2010 de la 
realización de los diferentes servicios que hasta el 31 de diciembre de 2010, las realizaba dicha entidad, consistentes en los 
servicios de limpieza, lavandería, alimentación y restauración y jardinería a diversos centros de la Diputación Foral de Alava y del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Posteriormente, ha desarrollado y contratado otros trabajos en régimen de encomienda de gestión 
con otras entidades y organismos. 
 

- La partida de “Consumos de explotación” recogía el concepto de compras de materias primas y mercaderías destinadas al consumo 
interno de los centros.  

 
- La partida de “Servicios exteriores” recogía los siguientes conceptos: 
 

31/12/2018 31/12/2017
- Arrendamientos 10.245,58 4.619,21
- Reparación y conservación 231.555,13 192.448,70
- Servicios profesionales independientes 260.197,20 206.032,86
- Transportes 321.099,04 273.116,74
- Primas de seguros 111.534,48 81.335,66
- Servicios bancarios 997,03 875,33
- Suministros 471.007,35 541.633,66
- Otros servicios 696.667,46 789.730,29
Total 2.103.303,27 2.089.792,45
- Tributos 45.844,77 59.298,82
TOTAL 2.149.148,04 2.149.091,27  

 
Dentro de la partida “Otros servicios” se encuentran registradas las cantidades netas devengadas en virtud del convenio de 
colaboración suscrito entre la sociedad y el Instituto Foral de Bienestar de la Diputación Foral de Alava, de 790.319,91 euros en 
2017 y de 637.794,86 euros en 2018. 

  
- La partida de “Gastos de Personal” recogía los siguientes conceptos: 
 

31/12/2018 31/12/2017
- Sueldos y salarios 12.412.937,75 11.441.541,45
- Seguridad Social 646.987,65 548.461,98
- Otros gastos sociales 65.680,34 64.506,36
TOTAL 13.125.605,74 12.054.509,79  

 
La sociedad ha devengado en el ejercicio las ayudas concedidas por el Servicio Vasco de Empleo - Lanbide para centros especiales 
de empleo por mantenimiento y creación de empleo estable, que proporcionan la cobertura de gastos de personal de acuerdo a la 
Orden del 16 de octubre de 1998, por importe de 3.497.140,79 euros y una subvención de 317.509,80 euros  concedida en virtud 
de la resolución del  21 de diciembre  de 2018, del Director General del Servicio Vasco de Empleo Lanbide para financiar costes 
laborales y de seguridad social derivados de la contratación indefinida de trabajadores de unidades de apoyo durante el ejercicio de 
2018. Ha recibido asimismo otras subvenciones por importe de 9.319,00 euros. 
La sociedad ha acreditado el cumplimiento de las condiciones de concesión establecidas. 



 

NOTA 14.- OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES  VINCULADAS 
 
A continuación se señalan los saldos y operaciones con entidades vinculadas. Se consideran entidades vinculadas aquellas que son 
socios de la sociedad y sus vinculadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la vigente Ley de 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 
 
14. a) Saldos con entidades vinculadas 
 
Los saldos que mantenía la sociedad con las entidades vinculadas eran al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018, los 
siguientes: 
 

Saldos Deudores de naturaleza Comercial 

 

Entidad
Saldo al 

31/12/2018
Saldo al 

31/12/2017
Instituto Foral del Bienestar Social - Diputación Foral de Alava 518.665,75 475.076,34
Diputación Foral de Alava 89.896,33 7.206,52
Instituto Foral de la Juventud- Diputación Foral de Alava 3.017,20 1.315,75
Osakidetza - Gobierno Vasco 166.967,27 149.283,99
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 485.420,80 420.930,19
Ayuntamiento de Llodio 70.382,31 66.999,87
Junta Administrativa de Durana - Ayto. Vitoria-Gasteiz 2.129,59 1.043,92
Ayuntamiento de Oyon 21.550,89 16.904,01
Ayuntamiento de Arrazua - Ubarrundia 2.463,73 2.890,20
Ayuntamiento de Elburgo 7,36 1.306,86
Fundación Catedral Santa María - Diputación Foral de Alava 6.877,78 5.894,77
Alava Agencia de Desarrollo, SAU - Diputación Foral de Alava 14.530,16 0,00
Bomberos Forales de Alava - Diputación Foral de Alava 2.317,68 0,00
Garaia, S. Coop. 113,33 4.081,35  

 
 
Saldos Acreedores de naturaleza Comercial 

 

Entidad
Saldo al 

31/12/2018
Saldo al 

31/12/2017
Centro de Cálculo de Alava, S.A. - Diputación Foral de Alava 28.744,28 13.773,81  

 
 
Saldos Acreedores de naturaleza Financiera 

 
 

Entidad
Saldo al 

31/12/2018
Saldo al 

31/12/2017
Instituto Foral del Bienestar Social - Diputación Foral de Alava 734.718,52 2.555.856,61
Instituto Foral del Bienestar Social - Diputación Foral de Alava 160.992,60 153.290,84  

 
 



 

14. b) Operaciones con entidades vinculadas 
 
Operaciones de ingreso por actividad habitual 

 
Se señalan los ingresos obtenidos en virtud de los encargos y servicios prestados a las entidades vinculadas. 
 
 

Entidad Ingresos 2018 Ingresos 2017
Instituto Foral del Bienestar Social - Diputación Foral de Alava 6.206.827,31 5.832.601,22
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2.913.587,29 2.385.180,07
Diputación Foral de Alava 310.175,32 201.585,87
Ayuntamiento de Llodio 285.606,44 267.011,97
Ayuntamiento de Oyon 105.638,88 100.944,00
Instituto Foral de la Juventud - Diputación Foral de Alava 239.483,89 211.871,24
Osakidetza - Gobierno Vasco 1.754.894,77 1.641.107,39
Juntas Generales de Alava 91.264,00 90.036,97
Fundación Catedral Santa María - Diputación Foral de Alava 76.537,74 65.751,76
Ayuntamiento de Arrazua - Ubarrundia 7.009,53 4.508,93
Alava Agencia de Desarrollo, SAU - Diputación Foral de Alava 92.225,96 0,00
Bomberos Forales de Alava - Diputación Foral de Alava 20.859,12 0,00
Ayuntamiento de Elburgo 16.429,78 15.996,38
Agintzari, S. Coop. - Gobierno Vasco 0,00 2.516,68  

 
 
Además, ha percibido de la Diputación Foral de Alava en 2018, la cantidad de 41.322,31 euros, en virtud de Contrato de Patrocinio 
suscritos para la promoción del Territorio Histórico de Alava en la categoría de Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. 
 
Operaciones de gasto 

 
 

Entidad Gasto 2018 Gasto 2017
Instituto Foral del Bienestar Social - Diputación Foral de Alava 637.794,86 790.319,91
Centro de Cálculo de Alava, S.A. - Diputación Foral de Alava 56.281,02 40.758,22  

 
 
Otras operaciones 

 
- La Diputación Foral de Alava, en su condición de socio, realizó en 2017 una aportación neta para compensar pérdidas de 

188.621,43 euros. 
- La Diputación Foral de Alava ha realizado en 2018 una aportación en su condición de socio de 1.000.000,00 euros, para 

solventar necesidades financieras. 
- La Diputación Foral de Alava avala frente la entidad financiera Banco Sabadell,  las obligaciones derivadas del préstamo 

concedido a la sociedad por importe de 3.800.000,00 euros. El riesgo vivo ascendía al 31 de diciembre de 2017 a 1.899.998,22 
euros y al 31 de diciembre de 2018 a 1.477.776,68 euros. 

 



 

NOTA 15.-  OTRA INFORMACION 

 
- Los administradores de la sociedad no han recibido cantidad alguna de la sociedad en el ejercicio. De la misma forma no ha 

recibido créditos o anticipos de la misma.  
 
Por otra parte, la Diputación Foral de Alava ha suscrito una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, para la cobertura de 
los riesgos a que están sujetos los administradores de la sociedad, siendo el importe de la prima anual de 2.123,00 euros. 

 
- Los administradores de Indesa 2010, S.L. o las personas vinculadas a ellos no han informado de ninguna situación de conflicto, 

directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

 
- La remuneración devengada por el auditor de cuentas correspondientes al ejercicio de 2017 ascendió a 6.500,00 euros y la del 

ejercicio 2018 es de 6.700,00 euros, no habiendo devengado otro tipo de honorarios. Los honorarios correspondientes al ejercicio 
de 2018 son satisfechos por la Diputación Foral de Alava. 
 

- La plantilla media empleada por la sociedad distribuidas en el presente ejercicio y en el anterior es la siguiente: 
 

Categoría 2018 2017 2018 2017 2018 2017
- Directores 4,50 3,50 1,50 1,00 3,00 2,50
- Jefes de Area 6,00 4,00 6,00 0,00 0,00 4,00
- Técnicos de Prevención 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
- Trabajador Social 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
- Encargados 123,00 123,00 43,00 43,00 80,00 80,00
- Operarios cualificados 35,60 29,70 22,60 18,00 13,00 11,70
- Operarios no especializados 651,66 639,30 272,66 265,30 379,00 374,00
TOTAL 823,76 802,50 347,76 329,30 476,00 473,20

Total Mujeres Hombres 

 
 

- El personal al término del ejercicio desglosado por categorías y sexos es: 
 

Categoría 2018 2017 2018 2017 2018 2017
- Directores 5 4 2 1 3 3
- Jefes de Area 6 4 0 0 6 4
- Técnicos de Prevención 2 2 2 2 0 0
- Trabajador Social 1 1 0 0 1 1
- Encargados 123 123 43 43 80 80
- Operarios cualificados 41 30 27 18 14 12
- Operarios no especializados 665 647 277 267 378 380
TOTAL 843 811 351 331 482 480

Total Mujeres Hombres 

 
 
Del total de la plantilla, 771 personas tienen la condición de personal discapacitado, frente a 72 personas con la condición de 
personal no discapacitado. 

 
El personal discapacitado desarrolla básicamente los puestos de trabajo de encargados y operarios cualificados y no cualificados. Su 
clasificación es la siguiente: 

 

Discapacidad Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
- Psíquica 145 221 366 145 228 373
- Física 131 212 343 117 196 313
- Sensorial 37 25 62 39 26 65
TOTAL 313 458 771 301 450 751

2018 2017

 
 



 

NOTA 16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 
- Tanto en el presente ejercicio como en el anterior, la sociedad no ha realizado inversiones en inmovilizado  material, tendentes a 

minimizar el impacto medioambiental. 
 

No obstante, indicar que en opinión de los administradores, las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda 
incurrir la sociedad, quedan cubiertas con un Seguro de Responsabilidad Civil adscrito con una compañía aseguradora. 

 
- La sociedad no ha incurrido durante el presente ejercicio ni en el anterior, en gastos derivados de emisión de gases de efecto 

invernadero, ni dispone de contratos futuros relativos o derecho de emisión de este tipo de gases. 
 

No se estiman contingencias relacionadas con servicios o medios de carácter provisional en los términos previstos en la Ley 
1/2005. 
 

NOTA 17.-  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
No se ha producido ningún hecho posterior que ponga de manifiesto circunstancias que por la aplicación de la norma de registro y 
valoración supongan algún ajuste a las cuentas anuales adjuntas. 
 
NOTA 18. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A LOS PROVEEDORES 
DURANTE EL EJERCICIO 
 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente: 
 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 25,29 12,62

Ratio de operaciones pagadas 22,85 7,70

Ratio de operaciones pendientes de pago 26,00 16,61

Importe (euros) Importe (euros)

Total pagos realizados 3.489.098,09 4.766.020,10

Total pagos pendientes 224.059,97 645.176,67  
 
La metodología económica para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores es la determinada en el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre. 
 
Los cálculos del ejercicio 2017 se realizaron con la normativa previa a la modificación señalada en el párrafo anterior. 
 



 

NOTA 19.- DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE DIPUTACION FORAL DE ALAVA 
 

LANGILE ETA A.F.A.KO EKARPENAK DATUAK DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE D.F.A. 2018 2017

KOSTUA PERTSONAKO  COSTE PERSONAL 15.933,77 15.039,94
LAGILERI GASTUAK  GASTOS DE PERSONAL 13.125.605,74 12.054.509,79
LANGILE  PLANTILLA 823,76 801,50

A.F.A.REM DIRU LAGUNTZAK  APORTACIONES D.F.A. 0,00 0,00
KAPITAL DIRULAGUNTZEN  SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00
USTIAPEN DIRULAGUNTZEN  SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00
GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO EKARPENAK  APORTACIONES COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS 1.000.000,00 188.621,43
KAPITAL ZABALKUNTZA  AMPLIACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00  

 
 



 

“INDESA 2010, S.L.” 
 

INFORME DE GESTION – EJERCICIO 2018 
 
 
 
La actividad del ejercicio 2018 ha supuesto para la sociedad un resultado positivo total de 27.114,62 euros, mejorando los 
resultados respecto al ejercicio anterior en 382.793,40 euros. Este hecho se produce básicamente por un incremento en los ingresos 
por ventas al haber obtenido en unos casos y mejorado las condiciones en otros de las encomiendas de gestión que realiza dada su 
condición de medio propio instrumental de la administración. 
 
La sociedad tiene la consideración de Centro Especial de Empleo, creando oportunidades de trabajo a personas discapacitadas. Por 
ello, se encuentran en plantilla 771 personas discapacitadas frente a una plantilla total de 843 personas, lo que supone que un 
91,45% de la plantilla tenga la consideración de personal discapacitado. 
 
La sociedad desarrolla su actividad en diversos centros de trabajo. El importe facturado en concepto de encomiendas de gestión ha 
ascendido a 12.120.540,03 euros. La facturación realizada a las empresas y a otras entidades ha ascendido a 1.892.190,86 euros.  
 
Cabe señalar que la Diputación Foral de Alava ha llevado a cabo en el ejercicio una serie de acciones tendentes a la capitalización 
de la sociedad, habiendo realizado aportaciones para rr solventar las necesidades financieras por un total de 1.000.000,00 euros.  
 
Las inversiones del ejercicio han ascendido a un total de 289.359,08 euros, siendo las más significativas las inversiones en 
maquinaria por 79.025,06 euros y construcciones por 64.472,36 euros. 
 
El 09 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. En esta ley aparece una nueva regulación del llamado «medio propio» de la Administración, encomiendas 
de gestión o aplicación práctica de la técnica denominada «in house», que pasa ahora a llamarse «encargos a medios propios», así 
como se han aumentado las exigencias que deben cumplir estas entidades, con lo que se evitan adjudicaciones directas que pueden 
menoscabar el principio de libre competencia. Entre las exigencias establecidas se establece que estas entidades dispongan del 
carácter de «medio propio» disponga de medios personales y materiales adecuados para cumplir el encargo que se le haga, que haya 
recabado autorización del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda 
realizar libremente en el mercado más de un 20 por ciento de su actividad (Artículo 32), así como que  los poderes adjudicadores 
que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre 
sus propios servicios o unidades. 
 
Indesa 2010 S.L. cumple con los requisitos referenciados para ser considerada Medio Propio de la Diputación Foral de Álava, de 
la Administración General de la Comunidad autónoma del País Vasco y de la Administración Local de los municipios que así lo 
dispongan según establecen sus estatutos. 
 
Para el próximo ejercicio se prevé el mantenimiento de la actividad en los términos actuales con un incremento en el volumen de 
operaciones que permitirá mejorar los resultados y la aplicación de la actualización de precios-costes en las encomiendas que tiene 
formalizadas. 
 
En el presente ejercicio no se han llevado a cabo actividades de I+D.  
 
Asimismo, no se han llevado a cabo operaciones con participaciones propias.  
 
No se ha producido ningún hecho posterior significativo que ponga de manifiesto circunstancias que por la aplicación de la norma 
de registro y valoración, supongan algún ajuste en las cuentas anuales adjuntas. 
 
 



 

Los Administradores de INDESA 2010, S.L. firman en cumplimiento con lo establecido en el artículo 253 de la Ley de 
Sociedades de Capital y el Artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil y en señal de conformidad en Vitoria-Gasteiz, a 14 
de Marzo de 2019, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.  
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