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NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA EMPRES A 

La empresa SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE ÁLAVA - 
ARABAKO KULTURA ONDARE ERAIKIA KUDEATZEKO SOZIETATE ANONIMOA "ARABARRI" hasta el 11 
de septiembre de 2012 era una Sociedad participada por la Diputación Foral de Álava y los siguientes Ayuntamientos 
del Territorio Histórico de Álava: Alegría-Dulantzi, Artziniega, Campezo-Kanpezu, Salvatierra-Agurain, Laguardia, 
Labastida, Aramaio, Elciego, Legutio, Oyon-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Berantevilla, Lagran, Samaniego, Bernedo, 
Valle de Arana, Arraia-Maeztu y Añana. 

Durante el año 2012 la Diputación Foral de Álava inició un proceso de reorganización de varias de las Sociedades 
Públicas en las que poseía participaciones de cara a optimizar dichas estructuras simplificándolas, obteniendo a su vez 
economías de escala. Con este fin, Arabako Lanak, S.A.U. adquirió las acciones, que poseía Diputación Foral de Álava, 
de Arabarri, S.A. (55,90%), y asumió su actividad y persona, como paso previo a la liquidación de dicha Sociedad. En 
la actualidad, la actividad de Arabarri, S.A. se limita al cierre de los expedientes de ejercicios previos. 

La denominación social SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE 
ÁLAVA - ARABAKO KULTURA ONDARE ERAIKIA KUDEATZEKO S OZIETATE ANONIMOA "ARABARRI" 
sustituye a la anterior por decisión de Junta General de 8 de Mayo de 2002 elevada a público por escritura de 5/07/2002 
otorgada ante el notario D. Manuel Mª Rueda Díaz de Rábago con el número 2659 de su protocolo. 

La Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava se constituyó en Vitoria-Gasteiz el 22 de 
diciembre de 1989, y tiene fijado actualmente su domicilio social en esa ciudad, Plaza de la Provincia, s/n. Está provista 
de C.I.F. nº A-01055433 y desarrolla sus actividades en dicho domicilio.  

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Álava, Tomo 393 general de la Sección de Anónimas, Libro 298, Folio 53, 
Hoja 3460. 

Legalmente se rige por la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto 
Legislativo1/2010, de 2 de Julio. 

Su objeto social según consta en el título 1 de sus estatutos, en redacción dada por la Junta General de 8 de Mayo de 
2002, es el que sigue: 

Constituyen el objeto social de la Sociedad los siguientes fines: 

a) Elaboración y seguimiento de estudios socio-urbanísticos. 

b) Formulación de Planes y Proyectos Urbanísticos, incluidos los de reparto de cargas y beneficios, así como la 
iniciativa para su tramitación y aprobación que le pueda corresponder conforme a la legislación urbanística vigente. 

c) Redacción de los proyectos de edificación y rehabilitación de todo tipo de construcción.  

d) Realización de las obras constitutivas de actuaciones de rehabilitación, así como cualquier otra que suponga 
ejecución de las Normas Urbanísticas sobre Protección del Patrimonio Edificado de los Planes Generales, de las 
Normas Subsidiarias y de los Planes Especiales de Rehabilitación. 

e)  Promoción de la programación y preparación de suelo con objeto de ejecutar las determinaciones de las 
normas urbanísticas sobre Protección del Patrimonio Edificado de los Planes Generales, de las Normas Subsidiarias y 
de los Planes Especiales de Rehabilitación. 

f)  Colaboración en la redacción y gestión de los expedientes de expropiación cuando no ostente la condición de 
beneficiario. 
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g) Gestión, explotación y conservación de todo tipo de bienes, obras y servicios resultantes de la ejecución de 
los Planes Generales, de las Normas Subsidiarias y Especiales de Rehabilitación, así como aquellos otros incluidos en 
las Áreas de Rehabilitación Integrada, en los Catálogos Urbanísticos y en los Bienes  de Interés Cultural Calificados o 
Inventariados. 

h) Realización de todo tipo de actuaciones encaminadas a la protección, entendida como conocimiento, 
conservación, recuperación, restauración, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Edificado, en su sentido 
más amplio. 

i) Elaboración de cualquier otro documento técnico o jurídico que precise la Sociedad o la Administración para 
el ejercicio de sus facultades. 

Con fecha 29 de junio de 2018 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó proceder a la disolución 
de la sociedad, el cese del órgano de administración y el nombramiento de los liquidadores solidarios Don Iñaki 
Guillerna Saenz y Don Iñaki Aldekogarai Labaka, según consta en escritura pública otorgada ante el notario Luis Pérez 
de Lazárraga Villanueva el 10 de julio de 2018 con el número 1.001 de su protocolo. 

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido obtenidas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 
de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre,  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. Así como los cambios en el 
patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos en el presente ejercicio. 

Tras el acuerdo tomado en Junta General de 29 de junio de 2018 de disolución de la sociedad, la actividad de la 
sociedad se centra en la realización de los trámites necesario para proceder a su liquidación, por lo que la valoración de 
los elementos patrimoniales está dirigida a mostrar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, 
cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante. 

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General de Ordinaria de Accionistas, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas 
por la Junta General Ordinaria el 29 de junio de 2018. 

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

La sociedad no está obligada legalmente a auditar las Cuentas Anuales de los ejercicios 2018 y 2017, pero ambos 
ejercicios han sido auditados por encargo de la Diputación Foral de Álava. 

2.2. Principios Contables Aplicados: 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se resumen en la 
Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. 
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de incertidumbre: 

Dada la situación de liquidación de la sociedad y considerando que el horizonte temporal para recuperar los activos se 
reduce en el caso de la sociedad en liquidación queda reducido, se ha procedido al deterioro de los activos cuyo importe 
no se espera recuperar. 

En particular, el criterio del valor en uso ya no resulta relevante y los criterios del valor neto realizable y valor actual, 
tal como se definen estos conceptos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, deberán aplicarse considerando el 
escenario de liquidación en que se encuentra la empresa. 

Tal y como se ha indicado en la nota 1 y en los apartados anteriores de la presente nota, los liquidadores consideraron 
que no es de aplicación el principio de empresa en funcionamiento, al haber aprobado la liquidación de la Sociedad en 
Junta General de Accionistas de fecha 29 de Junio de 2018. En consecuencia, en la formulación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2018, se ha aplicado la Resolución del ICAC de 18 de octubre de 2013, sobre el marco de información 
financiera cuando no resulta de aplicación el principio de empresa en funcionamiento. 

No obstante, la aplicación de dichos criterios no supone cambios significativos con relación a la elaboración de los 
estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento.  

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad 
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.  

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

2.4. Comparación de la Información: 

De acuerdo con la legislación mercantil, los liquidadores presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de 
Efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio 2017.  

Las cuentas anuales se presentan conforme a los modelos aprobados por los Decretos Forales 53/2013 y 8/2014.  

2.5. Elementos recogidos en varias partidas: 

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

No se presentan los elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

2.6. Corrección de errores: 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2017. 
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NOTA 3 DISTRIBUCION DE RESULTADOS 

Los liquidadores proponen a la Junta General la aplicación del beneficio del ejercicio 2018 según la siguiente 
distribución: 

Base de reparto 2018 2017
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 343.696,98 13.529,55
Total Base de Reparto 343.696,98 13.529,55
Propuesta de distribución 2018 2017
A reserva legal 6.925,32 0,00
A reservas voluntarias 90.018,00 0,00
A compensar resultados negativos de ejercicios anteriores 246.753,66 13.529,55
Total 343.696,98 13.529,55 

Durante el ejercicio 2018 no se ha distribuido dividendos a cuenta. 

 

NOTA 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales, de acuerdo 
con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, ha sido las siguientes: 

4.1. Inmovilizado Intangible:  

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada 
y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por tanto, son objeto de amortización sistemática en el 
período en el cual se prevé, razonablemente, que los beneficios económicos inherentes al activo produzcan rendimientos 
para la empresa. 

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. 

Anualmente se analiza si existen indicios de deterioro de valor para, en su caso, comprobar su eventual deterioro. 

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. 

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. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en 
su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. 
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4.2. Inmovilizado material:  

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de 
cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el período de construcción que 
fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo siempre que requieran un período de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto.  

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o mejora que 
aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe 
del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de 
devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor 
residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida 
útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta 
de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los 
años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Concepto  Años 

 Instalaciones Técnicas y maquinaria 6-10 
 Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario 6-10 
 Equipos para procesos información 4-6 
 Otro inmovilizado 10-15 

Los liquidadores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los 
mismos. 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el 
beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de activo a que 
corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para los activos 
en propiedad. 

En el ejercicio 2017 se dieron de baja la totalidad de los elementos de esta partida. 

4.3. Activos y pasivos financieros: 

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como: 

-Activos financieros a coste amortizado: en esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales (activos 
financieros que se originan en la venta de bienes y prestaciones de servicios por operaciones de tráfico) y otros activos 
financieros a coste amortizado (no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos 
cobros son de cuantía determinada o determinable). Es decir, comprende a los créditos distintos del tráfico comercial los 
valores representativos de deuda adquiridos, los depósitos en entidades de créditos, anticipos y créditos al personal, las 
fianzas y los depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio. Se valoran a coste amortizado. 
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-Activos financieros mantenidos para negociar: se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando se 
origine o adquiera con el propósito de adquirirlo en el corto plazo o sea un instrumento financiero derivado. Se valoran 
por su valor razonable sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios 
que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

-Activos financieros a coste: en esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas y los demás instrumentos de patrimonio. Se valoran a coste (valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción les sean directamente atribuibles) menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable. Salvo mejor evidencia, se toma como importe recuperable el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo se contabilizan de acuerdo con las normas generales, en base a lo 
dispuesto por la Norma de Valoración 21ª. En consecuencia, se valoran en el momento inicial por su valor razonable y 
la valoración posterior se realiza según lo previsto en el apartado anterior. 

-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 de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

La empresa dará de baja un activo financiero cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su 
titularidad, habiendo desprendido de los riesgos y benéficos significativos inherentes a su propiedad. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

El importe de la pérdida por deterioro de valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. 
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La empresa reconocerá un pasivo financiero cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico. 
Los pasivos financieros se clasifican en: 

-Pasivos financieros a coste amortizado: en esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales 
(proveedores y acreedores varios) y los débitos por operaciones no comerciales. Los pasivos incluidos en esta categoría 
se valoran a coste amortizado. Los contratos de cuentas en participación se valoran a coste incrementado o disminuido 
por el beneficio o la perdida que deba atribuirse a los partícipes no gestores.  

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor 
nominal continuarán valorándose por dicho importe. 

-Pasivos financieros mantenidos para negociar: se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando 
sea un instrumento financiero derivado. Se valoran según los criterios establecidos para los activos financieros 
mantenidos para negociar. 

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
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4.4. Existencias: 

Las promociones u obras de rehabilitación en curso se valoran por su coste de producción. Cuando el valor neto 
realizable de las existencias resulte inferior a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 
en base a su grado de ejecución. 

En todo caso, el valor de realización es inferior al coste de producción por lo que el valor neto contable coincide con el 
valor de realización. 

4.5. Impuesto sobre beneficios: 

La Sociedad siguiendo el criterio de prudencia no registra el crédito fiscal derivado de las bases imponibles negativas, 
considerando menor gasto de impuesto de sociedades en el ejercicio en el que se aplican. 

4.6. Ingresos y gastos: 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo.  

Los ingresos se calculan a valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad de los bienes. 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios de reconocen igualmente considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de 
cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala exactamente los futuros recibos en efectivo 
estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el importe en libros neto de dicho activo. 

4.7. 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 cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las 
origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable – se utilizan para afrontar las obligaciones específicas 
para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
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4.8. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones. En caso de enajenación o baja en 
inventario de los mismos, se imputarán al resultado del ejercicio en que ésta se produzca.  

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como pasivos. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el ejercicio en que 
se devenguen los gastos que están financiando.  

En el caso de subvenciones vinculadas a existencias, se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. 
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NOTA 5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

5.1. Estado de movimientos del inmovilizado intangible. 

Derechos uso cedido:  
Palacio Ruiz de Vergara

A) Saldo inicial bruto 2017 1.598.208,38

(+) Entradas 60.396,26

(-) Salidas 0,00

B) Saldo final Bruto 2017 1.658.604,64

C) Amortiz Acum Saldo inicial 2017 30.333,33

(+) Dot amortiz ejercicio 2.333,33

(+) Aumentos por adquisic o traspasos 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos 0,00

D) Amortiz Acum Saldo final 2017 32.666,66

E) Correc valor por deterioro. Saldo inic 2017 0,00

(+) Correc valor por deterioro reconoc en el periodo 0,00

(-) Reversion de correcc valor por deterioro 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos 0,00

F) Correc valor por deterioro. Saldo final 2017 0,00

G) Saldo inicial bruto 2018 1.658.604,64

(+) Entradas 0,00

(-) Salidas 0,00

H) Saldo final Bruto 2018 1.658.604,64

I) Amortiz Acum Saldo inicial 2018 32.666,66

(+) Dot amortiz ejercicio 1.750,00

(+) Aumentos por adquisic o traspasos 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos 0,00

J) Amortiz Acum Saldo final 2018 34.416,66

K) Correc valor por deterioro. Saldo inicial 2018 0,00

(+) Correc valor por deterioro reconoc en el periodo 0,00

(-) Reversion de correcc valor por deterioro 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos 1.624.187,98

L) Correc valor por deterioro. Saldo final 2018 1.624.187,98

Saldo final neto 2017 1.625.937,98

Saldo final neto 2018 0,00 
 
Incluye el coste de los derechos de uso del Palacio Ruiz de Vergara (nota 14.1), cuyo detalle es el siguiente: 
 

- Importe abonado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la cesión de uso: 210.000,00 euros. 
- Importe de rehabilitación: 1.448.604,64 euros. 
             TOTAL: 1.658.604,64 euros. 
 

El 22 de octubre de 2018 la Junta General de socios de la entidad autorizó la firma del Convenio para la rescisión del 
acuerdo de uso del Palacio Ruiz de Vergara, habiéndose firmado con fecha 12 de diciembre dicho Convenio con la 
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Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteiz Udal Hirigintza Elkartea ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. 
por el que se resuelve el Acuerdo de cesión, quedando Arabarri relevada de la obligación de rehabilitación de los 
inmuebles y del abono de cantidad alguna. Dicho Convenio fue elevado a público mediante escritura número 94 de su 
protocolo otorgada con fecha 22 de enero de 2019 ante el notario Don Luis Pérez de Lazárraga Villanueva. 

En consecuencia, se procede en el ejercicio 2018 al deterioro del activo intangible de la sociedad.  

NOTA 6 INMOVILIZADO MATERIAL 

6.1. Estado de movimientos del inmovilizado material 

Mobliario
Equipos 

informáticos
Elementos de 

transporte TOTAL

A) Saldo inicial bruto 2017 18.464,41 10.678,71 0,00 29.143,12

(+) Entradas 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Salidas -18.464,41 -10.678,71 0,00 -29.143,12

B) Saldo final Bruto 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Amortiz Acum Saldo inicial 2017 18.464,41 10.678,71 0,00 29.143,12

(+) Dot amortiz ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Aumentos por adquisic o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos -18.464,41 -10.678,71 0,00 -29.143,12

D) Amortiz Acum Saldo final 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Correc valor por deterioro. Saldo inic 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Correc valor por deterioro reconoc en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Reversion de correcc valor por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Correc valor por deterioro. Saldo final 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

G) Saldo inicial bruto 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Entradas 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Salidas/ Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00

H) Saldo final Bruto 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Amortiz Acum Saldo inicial 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Dot amortiz ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Aumentos por adquisic o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

J) Amortiz Acum Saldo final 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

K) Correc valor por deterioro. Saldo inicial 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Correc valor por deterioro reconoc en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Reversion de correcc valor por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Correc valor por deterioro. Saldo final 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final neto 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final neto 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Durante el ejercicio 2017, fueron dados de baja los elementos del inmovilizado material con valor neto contable cero, 
que no eran objeto de utilización por la sociedad. 
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NOTA 7 EXISTENCIAS  

Los movimientos de existencias han sido los siguientes: 

Existencias Deterioro Valoración
Saldo 31/12/2016 1.550.647,35 -899.147,35 651.500,00
Altas 2017 14.950,25 -14.950,25 0,00
Bajas 2017 -141.723,56 63.223,56 -78.500,00
Saldo 31/12/2017 1.423.874,04 -850.874,04 573.000,00
Altas 2018 0,00 0,00 0,00
Bajas 2018 0,00 0,00 0,00
Saldo 31/12/2018 1.423.874,04 -850.874,04 573.000,00 

Durante el ejercicio 2017 se activaron existencias por gastos de mantenimiento, gastos de seguros y gastos financieros 
por importe de 14.950,25 euros, que fueron objeto de deterioro, por considerarse que no aumentaba el valor de la 
promoción. 

Además, se vendió la Vivienda de Santa Cruz de Campezo valorada en un importe de 78.500 euros. 

Durante el ejercicio 2018, no se ha producido variaciones en las existencias. 

La variación en las correcciones valorativas habidas en 2018 corresponden a: 

Saldo a 
31.12.17 Deterioro Bajas

Saldo a 
31.12.18

Campezo 26.606,69 -- -- 26.606,69
Samaniego 449.565,64 -- -- 449.565,64
Lapuebla 374.701,71 -- -- 374.701,71
TOTAL 850.874,04 0,00 0,00 850.874,04 

 

El desglose de las promociones en curso es el siguiente: 

COSTE
CORRECCIÓN 
VALORATIVA VALOR NETO

CAMPEZO 45.206,69 -26.606,69 18.600,00
SAMANIEGO 1.003.965,64 -449.565,64 554.400,00
LAPUEBLA 374.701,71 -374.701,71 0,00
TOTAL 1.423.874,04 -850.874,04 573.000,00

 

En la promoción de Lapuebla estaba prevista la construcción de 6 viviendas. Actualmente esta obra se encuentra 
paralizada y sin adjudicatarios potenciales. 

La promoción de 6 viviendas en Samaniego se encuentra finalizada, aunque sin adjudicatarios. 

La promoción de 7 viviendas en Santa Cruz de Campezo se encuentra finalizada a 31 de diciembre de 2018, pendientes 
de venta 3 garajes valorados según tasación a 18.600,00 euros (6.200,00 euros/unidad). 

Las correcciones valorativas están actualizadas a valor de mercado en base a tasaciones. 
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NOTA 8 PASIVOS FINANCIEROS 
 

8.1 Pasivos financieros a largo plazo  
  

 La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por 
categorías es: 

CATEGORÍAS Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Débitos y partidas a pagar 0,00 621.020,17

TOTAL 0,00 621.020,17

Derivados y otros

CLASES

 

El saldo que figura del ejercicio 2017 corresponde a las siguientes partidas: 

- Crédito participativo de Arabako Lanak, S.A.U. concedido con fecha 21 de junio de 2016, con un saldo a 
31/12/2017 de 437.551,52 €, del que en 2017 se amortizaron 50.000 €. 

- DFA acreedora por subvenciones a reintegrar, por importe de 183.468,65 €, remanente de la partida de 600.000 
euros asignada por Acuerdo nº 323 del Consejo de Diputados de 02/06/2009 para compensación de pérdidas del 
programa de actuación de promoción y gestión de viviendas. 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha amortizado el crédito participativo suscrito con Arabako Lanak S.A.U. en 
40.000,00 euros, siendo su saldo a 31 de diciembre de 2018 de 397.551,52 euros. Dicho crédito se concedió por un 
plazo total de dos años, hasta el 21 de junio de 2018, por lo que actualmente se encuentra vencido. No obstante, dadas 
las circunstancias actuales por las que ambas sociedades se encuentran en liquidación, se ha acordado por las dos 
entidades mantener el saldo restante en cuenta corriente, sin devengo de intereses de demora, a la espera de poder 
otorgar las correspondientes escrituras de liquidación. 

Dada la situación de liquidación de Arabarri, de la que Diputación Foral de Alava ostenta, directa o indirectamente, la 
totalidad de sus acciones, con fecha 19 de noviembre el Consejo de Gobierno Foral tomó el Acuerdo 625/2018 por el 
que se procedió al archivo del expediente relativo a la financiación aprobada mediante Acuerdo 323/2009. Se establece 
asimismo que dicha circunstancia sea tenida en cuenta en el momento en que sea formulada la liquidación de la 
sociedad Arabarri, momento en que la Diputación Foral de Álava recibirá como cuota de liquidación societaria las 
viviendas objeto de la subvención concedida o, en su caso el producto de su enajenación. Como consecuencia de ello, 
ha sido cancelado el saldo por este concepto. 

8.2 Pasivos financieros a corto plazo  
 
 La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificado por 
clases y categorías es:  

CATEGORÍAS Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Débitos y partidas a pagar 397.551,52 229.143,55
TOTAL 397.551,52 229.143,55

Derivados y otros
CLASES
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El desglose de la cuenta de débitos y partidas a pagar es el siguiente: 

CONCEPTO 2018 2017
Acreedores por ayudas a particulares y entes (Nota 11.6) 0,00 2.743,14
Proveedores por prestación de servicios 0,00 55.991,63
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones  (Nota 11.6) 0,00 170.408,78
Total Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a pagar 0,00 229.143,55
Deudas a corto plazo con empresas del grupo (Nota 8.1) 397.551,52 0,00
Total Pasivo Corriente 397.551,52 229.143,55 

NOTA 9  FONDOS PROPIOS 

9.1. Capital suscrito: 

El Capital Social es de 76.000 €, representado por 2.000 acciones nominativas, de 38 € nominales cada una, de una sola 
serie y con numeración correlativa del 1 al 2000, ambos inclusive. El Capital se encuentra totalmente suscrito y 
completamente desembolsado a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales. 

Con fecha 24 de abril de 2018, el Consejo de Gobierno Foral, adoptó el Acuerdo 215/2018, en el cual la Diputación 
Foral de Álava, adquiría todas las acciones de Arabarri a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava. Dicha 
compraventa consta en escritura pública otorgada ante el notario Luis Perez de Lazarraga el día 29 de junio de 2018 con 
el número 946 de su protocolo. 

En consecuencia, la composición del accionariado de la sociedad actualmente es la siguiente: 

                                                                                       IMPORTE    Nº ACCIONES         % PARTIC. 

Arabako Lanak S.A. ...........................................................  42.484  1.118 55,90% 
Diputación Foral de Alava ..................................................  33.516      882 44,10% 
TOTAL  .....................................................  ..........  76.000   2.000 100,00% 

9.2. Reserva Legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 274 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra 
igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital 
social. 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

NOTA 10  SITUACIÓN FISCAL 

Durante el ejercicio 2018 no se ha producido ningún gasto por impuesto sobre beneficio. 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, los saldos que mantenía la Sociedad con las Entidades Públicas son los 
siguientes: 

Deudor Acreedor Deudor Acreedor
Hacienda pública deudora por IVA 2.192,50 0,00 2.176,93 0,00
Hacienda Pública deudora por subvenciones (Nota 8.2) 0,00 0,00 0,00 103,73
Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas 0,00 86,40 0,00 10,35
TOTAL 2.192,50 86,40 2.176,93 114,08

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017
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La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto activo por impuesto diferido de diferencias temporarias deducibles, 
bases imponibles negativas u otros créditos fiscales, de acuerdo con el principio de prudencia, en la medida que no 
resulta probable la obtención de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 

La Sociedad a pesar de tener, en el ejercicio 2018, una base imponible positiva, no ha tenido gasto por impuesto de 
sociedades al compensar la misma con las bases imponibles negaticas de ejercicios anteriores. 

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar, así como la evolución de las mismas durante el 
ejercicio, se presenta en la siguiente tabla: 
 

Ejercicio en que se generó la 
Base Imponible Negativa 

Pendientes de 
compensar a 

31.12.17 

Base Imponible 
negativa 

generada en 
2018 

 

Compensadas 
en IS 2018 

 

Pendiente de 
compensar a 

31.12.18 
 

2004 335.934,01 -- 335.934,01 0,00 
2005 390.772,82 -- 7.762,97 383.009,85 
2006   441.856,63 -- --   441.856,63 

2007 434.685,35 -- -- 434.685,35 

2008 606.541,67 -- -- 606.541,67 

2009 1.211.880,32 -- -- 1.211.880,32 

2010 525.706,66 -- -- 525.706,66 

2011 462.690,52 -- -- 462.690,52 

2012 320.789,11 -- -- 320.789,11 

2013 48.017,50 -- -- 48.017,50 

2014 70.502,00 -- -- 70.502,00 

2015 22.532,45 -- -- 22.532,45 

Total 4.871.909,04 -- 343.696,98 4.528.212,06 

Permanecen abiertos a inspección, por el periodo de prescripción legal, todos los conceptos tributarios que le son de 
aplicación. 

NOTA 11 INGRESOS Y GASTOS 

11.1 Ingresos 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha tenido ingresos. Los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2017 
correspondieron a la venta de la vivienda de la promoción situada en Santa Cruz de Campezo por importe de 78.500 
euros. 

11.2 Aprovisionamientos programa promoción y gestión de viviendas: 

Esta partida se desglosa del siguiente modo: 

EJERCICIO 
2018

EJERCICIO 
2017

Aprovisionamientos programa promoción y gestión de viviendas 207,29 1.154,92
Saldo neto aprovisionamientos 207,29 1.154,92 

El programa de promoción y gestión de viviendas consistía en la adquisición de suelo para edificar edificios de los 
cascos históricos o edificios catalogados fuera de ellos y proceder a su rehabilitación convirtiéndolos en viviendas, con 
lo que, además de contribuir a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido de Álava, permitía satisfacer 
en parte una demanda de vivienda que no era ofertada por la iniciativa privada. 
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En el ejercicio 2017 se han efectuaron actuaciones por importe de 14.950,25 euros que fueron objeto de deterioro por el 
mismo importe al considerar que no incrementan el valor de la promoción. 

Además, en el ejercicio 2017 realizó la venta de una de las viviendas correspondiente a la promoción de Santa Cruz de 
Campezo por importe de 78.500 euros.  

Durante el ejercicio 2018, no se ha realizado ninguna venta. 

11.3. Otros gastos de explotación: 

Bajo este epígrafe se recogen los servicios exteriores de la Sociedad, además de las ayudas reconocidas por la 
compañía. 

CONCEPTO
Servicios Exteriores 12.035,36 15.422,86
Tributos 740,93 -360,00
Variación de provisiones 0,00 0,00
Subvenciones Diputación Foral de Alava -80.000,00
 - Reducciones a entes locales colaboradores -80.000,00
Total otros gastos de explotación 12.776,29 -64.937,14

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

 

La partida de servicios exteriores se divide en los siguientes gastos: 

SERVICIOS EXTERIORES Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Reparaciones y Conservación -350,41 11.355,16
Servicios de Profesionales Independiestes 10.341,99 801,70
Primas de Seguros 1.899,78 2.306,45
Servicios bancarios y Similares 144,00 114,00
Otros Servicios 0,00 845,55
Total 12.035,36 15.422,86 

11.4.    Gastos de personal: 

La Sociedad a 31 de diciembre de 2018 así como a 31 de diciembre de 2017, carece de personal. 

11.5.    Dotación Amortización: 

Recoge la cuota anual correspondiente en función de la vida útil del elemento amortizable (Ver NOTA 5.1 y 6.1). 

11.6.  Otros ingresos de explotación: 

El importe de euros dentro de este epígrafe está compuesto por: 

- Ingresos excepcionales: 356.680,57 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

a) Importe de 183.468,65 euros recogidos a 31 de diciembre de 2017 en el pasivo financiero a largo plazo del balance y 
relativos a la financiación otorgada por la Diputación Foral de Álava para el programa de actuación de promoción y 
gestión de viviendas llevadas a cabo por la Sociedad. Dada la situación de liquidación de la misma, con fecha 19 de 
noviembre de 2018, el Consejo de Gobierno Foral tomó acuerdo 625/2018 por el que se procedió al archivo del 
expediente relativo a la financiación. Por tanto, la Sociedad procede en el ejercicio 2018 al traspaso de dicho importe a 
resultados. 
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b) Importe de 170.408,78 euros relativo a subvenciones contabilizadas como pasivo financiero en la partida “Deudas a 
corto plazo transformables en subvenciones” y que la Sociedad ha traspasado a resultados al considerarlas no 
reintegrables. 

c) Importe de 2.743,14 euros relativo al saldo recogido a 31 de diciembre de 2017 en la partida “Acreedores por ayudas 
a particulares y entes” que ha sido regularizado en el ejercicio 2018. 

d) Importe de 60,00 euros correspondientes a la regularización de cuentas de la Comunidad de Propietarios de Campezo  

 

- Subvenciones Diputación Foral de Álava: 0 euros (50.222,67 euros en 2017) 

Durante el ejercicio 2017, Arabarri S.A. ha centrado su actividad en el cierre de expedientes de subvenciones 
provenientes de otros ejercicios. En el ejercicio 2017, se ha procedido a la reducción por importe de 50.222,67 euros en 
diversos expedientes referentes a entes locales y a edificios catalogados. El importe de 80.000 euros corresponde a la 
revocación de la subvención concedida durante el año 2011. Durante el ejercicio 2018, no se han concedido ni se han 
reducido subvenciones. 

CONCEPTO
Subvenciones Diputación Foral de Alava 0,00 -80.000,00
 - Reducciones a entes locales colaboradores 0,00 -80.000,00
Subvención programa de viviendas (Nota 9.1) 0,00 29.777,33
Otros Ingresos 0,00 -50.222,67

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

 

 

NOTA 12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El detalle de esta partida es el siguiente:  

Saldo 31-12-16 Aumento
Traspaso a 

rtdos.
Saldo 31-12-17

Traspaso a 
rtdos.

Saldo 31-12-18

Subv. DFA adquisición Inmovilizado en 
Curso (Palacio de Vergara) 1.567.875,04 60.396,27 -2.333,33 1.625.937,98 -1.625.937,98 0,00

Total subvenciones, donaciones y legados 1.567.875,04 60.396,27 -2.333,33 1.625.937,98 -1.625.937,98 0,00 
 
Según se expone en la nota 5.1, en el ejercicio 2018 se ha producido la rescisión del derecho de uso del Palacio, por lo 
que se procede en el ejercicio 2018 al traspaso a resultados de la totalidad de la subvención pendiente de traspasar y al 
deterioro del derecho de uso recogido en el inmovilizado intangible. 

NOTA 13 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Tal como se pone de manifiesto en la nota 10 anterior, Arabarri se encuentra participada por Arabako Lanak, S.A.U. 

Durante el ejercicio 2016 la sociedad Arabarri, S.A. recibió un crédito participativo de su socio Arabako Lanak, S.A.U. 
de un importe de 487.551,52 € con el fin de cancelar deudas con entidades de crédito. 

Durante el ejercicio 2018, se ha amortizado en 40.000 euros el préstamo participativo que concedió Arabako Lanak 
S.A.U. en el ejercicio anterior, mientras que el ejercicio 2017 se amortizó de ese préstamo participativo 50.000 euros. 

Dicho préstamo se encuentra vencido a 31 de diciembre de 2018. 
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13.1 Remuneraciones a miembros del órgano de Administración y personal de alta dirección: 

En el ejercicio 2018 ni en el ejercicio 2017, los miembros del Consejo de Administración no devengaron retribución 
alguna en razón de su cargo, ni han mantenido saldos a cobrar o pagar con la sociedad.  

Asimismo en el ejercicio 2018, los liquidadores no han devengado retribución alguna en razón de su cargo, ni han 
mantenido saldos a cobrar o pagar con la sociedad. 

No existen anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del órgano de administración. 

La Diputación Foral de Álava ha suscrito una póliza de Seguro de Responsabilidad Cvil para la cobertura de los riesgos 
a los que están sujetos los liquidadores de la Sociedad. 

13.2 Situación de conflicto de interés (art. 229.3 LSC) 

Los liquidadores de Arabarri, no han informado de ninguna situación de conflicto directo o indirecto que pudieran tener 
con la sociedad tal como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital. 

NOTA 14 OTRA INFORMACIÓN 

14.1 Palacio Ruiz de Vergara 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en fecha 15 de mayo de 2003 cedió el uso del Palacio Ruiz de Vergara para un 
periodo de 90 años con el compromiso de que la Sociedad realizase la obra de rehabilitación del mismo, teniendo como 
finalidad el traslado de las oficinas de algunas de las Sociedades Forales a dicho inmueble, con la posibilidad de 
destinarlo a otros fines diferente o transmitirlo con la autorización expresa y escrita de la cedente. 

En la reunión del Consejo de Administración de fecha 29 de enero de 2010 se acordó la renuncia al derecho de uso 
concedido por la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. sobre el denominado Palacio Ruiz de 
Vergara por un plazo de 90 años, condicionada a que dicha entidad conceda a Diputación Foral de Álava en el plazo de 
6 meses un derecho de superficie, uso, usufructo o similar, transmisible a terceros, por un período de noventa años, 
sobre el citado palacio y a que las obras de restauración realizadas hasta la fecha pasen a disposición de la Diputación 
Foral de Álava.  

El 3 de febrero de 2010 fue aceptada dicha renuncia para posteriormente procederse en fecha 23 de febrero de 2011 a 
ofrecer la cesión del Palacio a la Diputación Foral de Álava. 

Sin embargo la Diputación Foral de Álava no procedió a la aceptación de dicha cesión por lo que a 31 de diciembre de 
2017 la beneficiaria de dicha cesión a noventa años sigue siendo la sociedad Arabarri, S.A. 

Por diferentes motivos, la rehabilitación no se ha podido finalizar. A fecha 29 de diciembre de 2016 se concedió a la 
Sociedad una subvención por importe de 60.500,00 euros por parte de la Diputación Foral de Álava, con la finalidad de 
continuar con la rehabilitación del Palacio Ruíz de Vergara, que se había ejecutado en 2017. 

El 22 de octubre de 2018 la Junta General de socios de la entidad autorizó la firma del Convenio para la rescisión del 
acuerdo de uso del Palacio Ruiz de Vergara, habiéndose firmado con fecha 12 de diciembre dicho Convenio con la 
SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA  
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. por el que se resuelve el Acuerdo de cesión, quedando Arabarri relevada de la 
obligación de rehabilitación de los inmuebles y del abono de cantidad alguna. Dicho Convenio fue elevado a público 
mediante escritura número 94 otorgada con fecha 22 de enero de 2019 ante el notario Don Luis Pérez de Lazárraga 
Villanueva. 
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14.2 Acontecimientos con posterioridad al cierre 

No se han producido hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que por la aplicación de la norma de 
resgitro y valoración supongan algún ajuste en las cuentas anuales adjuntas, ni necesiten información adicional en la 
presente memoria. 

14.3 Medio ambiente 

No se ha realizado ningún tipo de actuación en materia de medio ambiente ya que dadas las características de la 
Sociedad no se estiman riesgos significativos. 

14.4. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores 

Debido a que la actividad de la Sociedad fue trasladada a su accionista mayoritario, Arabako Lanak, S.A., la Sociedad 
no ha realizado pagos por operaciones comerciales. 

14.5. Honorarios por servicios de auditoría. 

Durante el año 2018 la empresa Bnfix KLZ Auditores, S.L.P. no ha percibido honorarios de Arabarri, al haber sido 
contratados los servicios de auditoría por la Diputación Foral de Álava. El importe devengado estimado por la 
presentación de servicios de Auditoria en el ejercicio 2018 ha ascendido a 2.500 euros y en el ejercicio 2017 ascendió a 
1.500,00 euros. 
 

NOTA 15. INFORME PORMENORIZADO DE LAS OPERACIONES D E LIQUIDACIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 388.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los liquidadores 

informan de forma pormenorizada de las operaciones de liquidación llevadas a cabo desde su nombramiento hasta el 31 

de diciembre de 2018. 

a) Cobros y pagos: Durante el periodo se han producido cobros por importe de 2.203,52 euros, y cuyo 

detalle es el siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018
Ingresos por ventas 0,00
Devolución de impuestos 2.176,92
Cobro de subvenciones 0,00
Otros ingresos de gestión corriente 26,61
TOTAL COBROS 2.203,53 

Asimismo, durante el periodo se han producido pagos por importe de 13.540,85 euros, y cuyo detalle es el 

siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018
Acreedores y proveedores 12.592,63
Tributos 740,93
Consumo de materias primas 207,29
TOTAL PAGOS 13.540,85 
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b) Ingresos y gastos: Los ingresos del periodo han ascendido a 1.982.618,55 euros, y cuyo detalle es el 

siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018
Imputación de subvenciones a resultado de ejercicio 1.625.937,98
Otros ingresos de explotación 356.680,57
TOTAL INGRESOS 1.982.618,55 

La cuenta de imputación de subvenciones a resultado del ejercicio se desglosa en los siguientes conceptos: 

- Cesión de uso 2018 Palacio Ruiz de Vergara, 1. 625.937,98 € (nota 12) 

 

La cuenta de ingresos excepcionales del ejercicio se desglosa principalmente en los siguientes concptos: 

 

- Archivo expediente Acuerdo 323/2009 (nota 8.1), por 183.468,65 € 

- Revocación subvenciones (nota 8.2) por importe de 173.151,92 € 

 

Los gastos del periodo han ascendido a 13.192,72 euros, y cuyo desglose es el siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018
Consumo de materias primas 207,29
Servicios exteriores 10.494,50
Tributos 740,93
Amortizaciones del inmovilizado 1.750,00
TOTAL GASTOS 13.192,72 
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INFORME DE GESTIÓN 2018 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 262 del Real Decreto Legislativo 1/210, de 2 de julio de 2010, por el 
que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, los liquidadores de Arabarri, S.A. en su reunión en Vitoria-Gasteiz, a 
29 de marzo de 2019, formularon el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2018, siendo firmado por todos los 
liquidadores. 
 
Como bien puede apreciarse de la consulta del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que sometemos a 
aprobación de la Junta General, la actividad de Arabarri, S.A. en el ejercicio 2018 ha estado enfocada al cierre de 
expedientes existentes como paso previo a la disolución de la sociedad. 
 
De esta forma, durante el año 2018 no se ha consignado importe alguno a favor de Arabarri, S.A. para gestionar las 
ayudas de rehabilitación de los cascos históricos 
 
Durante el ejercicio 2018, en nuestra sociedad no existen acciones propias en poder de la misma, ni se ha procedido a la 
compra venta de acciones, conforme se desprende de sus registros contables. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

 
  
Los liquidadores formulan las presentes cuentas anuales en Vitoria-Gasteiz, a fecha 29 de marzo de 2019. 

 

Las presentes Cuentas Anuales se encuentran extendidas en folios por una cara numerados correlativamente del 1 al 26 

y firmadas en la presente en señal de conformidad por los liquidadores de la Sociedad. 

 

LOS LIQUIDADORES: 

 

 

 

 

 D. Iñaki Aldekogarai Labaka     D. Iñaki Guillerna Sáenz 

 

    

 
 


