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NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA EMPRES A 

La Sociedad ARABAKO LANAK, S.A.U. tiene fijado actualmente su domicilio social en Vitoria-Gasteiz 
(Álava), en la Plaza de la Provincia s/nº y está provista de C.I.F nº A-01277789. 

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Álava, en el Tomo 853, Folio 33, Hoja nº VI-6371, Inscripción 1ª. 

ARABAKO LANAK, S.A.U. es una sociedad pública creada en virtud del Acuerdo 816/1998 del Consejo de 
Diputados de la Diputación Foral de Álava. 

ARABAKO LANAK, S.A.U. tiene la naturaleza de Sociedad Pública Foral al amparo de lo previsto en la 
Norma Foral 15/1987, de 30 de Octubre, sobre Gestión de Actividades Económicas y Servicios Forales 
Descentralizados. 

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 
y obteniendo a su vez economías de escala. Con este fin, Arabako Lanak, S.A. adquirió las acciones, que 
poseía Diputación Foral de Álava de Arabarri, S.A. (55,90%), y asumió su actividad y personal, 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 sociedad tiene por objeto proyectar, financiar, realizar estudios, construir, dirigir, conservar y explotar, 
por sí misma, por terceras personas o en calidad de concesionario, en nombre propio o por cuenta y mandato 
de los siguientes Entes Públicos: Diputación Foral de Álava, Entidades Locales Alavesas, así como 
Consorcios constituidos por Entidades Alavesas, las obras públicas de infraestructura de todo tipo y los 
servicios que pudieran instalarse o desarrollarse en relación a las infraestructuras que sean de titularidad, o 
realizadas por los Entes Públicos enumerados anteriormente, entre las que también se encuentran las 
relacionadas con el ciclo completo del agua que sean competencia de aquellos entes públicos, tanto para su 
uso humano como industrial, así como para regadío, utilizando para ello todo tipo de medios, especialmente 
las llamadas “nuevas tecnologías”, con el fin último de garantizar la racionalidad del uso, la calidad y 
cantidad del suministro hidráulico, posibilitando el acceso a sistemas eficaces de gestión, unificando métodos 
y logrando economías de escala, además de introducir conceptos de equilibrio financiero mediante el 
establecimiento de precios y tarifas correctos. 

Asimismo, efectúa labores de asesoramiento y búsqueda de sistemas de gestión y fórmulas de financiación 
que sean aplicables o repercutan de algún modo en las infraestructuras y servicios descritos, pudiendo prestar 
además servicios de gerencia, y de cualquier otro tipo de entre los desarrollados por la Sociedad, a cualquier 
otra Sociedad, organismo o entidad considerado como poder adjudicador, sea o no administración pública, tal 
y como se definen en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Por último, la Sociedad tiene como objeto social la realización de los fines y funciones propios de las 
Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, tal y como se definen en la legislación vigente, por lo que entre 
sus fines también se encuentran los siguientes: 

a) La elaboración y seguimiento de estudios socio-urbanísticos. 

b) La 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 legalidad 
urbanística vigente. 

c) La redacción de Proyectos de Edificación y Rehabilitación de todo tipo de construcción. 
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d) La realización de las obras constitutivas de las actuaciones de rehabilitación, así como de cualquier 
otra obra que suponga la 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) La 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) La colaboración en la redacción y gestión de los expedientes de expropiación cuando no ostente la 
condición de beneficiario. 

g) La 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 de los Planes 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) La elaboración de cualquier otro documento técnico o jurídico que precise la Sociedad o la 
Administración para el ejercicio de sus facultades. 

j) Cualquier otro fin mediata o inmediatamente relacionado con los anteriormente indicados. 

Con fecha 20 de julio de 2016 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad acordó proceder 
a la disolución de la sociedad, cese del órgano de administración y 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 el 2 de agosto de 2016 con el número 926 de su protocolo. 
 

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 adjuntas han sido obtenidas de los 
registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y se presentan de acuerdo con el Plan General 
de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y modificado por el Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con las disposiciones legales en materia contable obligatorias, 
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la 
Sociedad.  

Tras el acuerdo tomado en Junta General de 20 de julio de 2016 de disolución de la sociedad, la actividad de 
la sociedad se centra en la realización de los trámites necesarios 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 Ordinaria de Accionistas, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron 
aprobadas por la Junta General Ordinaria el 17 de Julio de 2018. 

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. 
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2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 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 Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de Julio de 2016. En 
consecuencia, en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y 2017, 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. 

2.3. 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. 

2.4. Elementos recogidos en varias partidas: 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de Situación. 

2.5. Corrección de errores: 

No se han detectado errores existentes a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, si se 

detectaran hechos conocidos con posterioridad al cierre que podrían aconsejar ajustes a las estimaciones a 

cierre de ejercicio serían mencionados en sus apartados correspondientes. 



ARABAKO LANAK, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN  

MEMORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  

 

NOTA 3 DISTRIBUCION DE RESULTADOS 

Los liquidadores proponen a la Junta General la aplicación de la pérdida del ejercicio 2018 y del ejercicio 

2017 según la siguiente distribución. 

Base de reparto 2018 2017

Resultado del ejercicio 289.569,43 -30.599,93
Aportaciones de socios 0,00 30.061,86
Total Base de Reparto 289.569,43 -538,07
Propuesta de distribución 2018 2017
A reserva legal 10.389,17 0,00
A reservas voluntarias 278.642,19 0,00
A resultados negativos de ejercicios anteriores 538,07 -538,07
Total 289.569,43 -538,07 

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

 

NOTA 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado Intangible:  

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

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

Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por tanto, son objeto de amortización 
sistemática en el periodo 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 analizan si existen indicios de deterioro de valor para, en su caso, comprobar su eventual 
deterioro. 

Se recoge la cesión del derecho de uso pro indiviso por un plazo de 10 años y de forma gratuita de las lonjas 
propiedad de la Diputación Foral de Álava sitas en la calle Domingo Beltrán nº 4 y nº 6 bajo de Vitoria 
Gasteiz, que ha recibido de Diputación Foral de Álava. Han sido reflejadas por su valor razonable registrando 
como contrapartida un ingreso imputado directamente en el patrimonio neto. La amortización de esta 
inversión se realiza en función de su vida útil que será la duración del acuerdo de cesión. 

El epígrafe Aplicaciones Informáticas recoge los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el 
derecho al uso de programas informáticos, únicamente en los casos en que se prevé que su utilización 
comprende varios ejercicios. 

Su amortización se realiza de forma lineal en un periodo máximo de cinco años desde el momento en que se 
inicia el uso de la aplicación informática correspondiente. 

Lo gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como gasto del 
ejercicio en que se producen. 

A 31 de diciembre de 2018 se han dado de baja la totalidad de los elementos de esta partida. 
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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. 

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 amortizaciones del inmovilizado material se establecen de manera sistemática y racionalmente en 
función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectar a estos bienes. Los coeficientes utilizados para el 
cálculo de la dotación a la amortización de los elementos del inmovilizado comprendidos en este epígrafe son 
los siguientes: 

Equipos para procesos de información: 25% 

Mobiliario: 15% 

Conforme a lo establecido en el Convenio General entre Arabako Lanak, S.A.U. y su accionista único 

regulador de las relaciones entre ambas partes, las infraestructuras cuyo desarrollo y ejecución le han sido 

encomendadas a la Sociedad tendrán la consideración de dominio público y, en consecuencia, no podrán 

integrarse en su patrimonio. 

En este sentido, el importe de las certificaciones de obra emitidas por los adjudicatarios de los contratos de 

obra se reconoce en cuentas de pasivo registrándose como contrapartida los correspondientes derechos de 

cobro. Asimismo, la cesión a los contratistas de los derechos de cobro que la Sociedad ostenta frente a 

Diputación Foral de Álava supone el cobro y pago de las posiciones deudoras y acreedoras inicialmente 

objeto de contabilización. 

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

4.3. Activos financieros:  

La Sociedad registra en este epígrafe los saldos de clientes y deudores con vencimiento de cobro inferior a un 

año. 

Se registran inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran 

posteriormente a coste amortizado. 

En la partida “efectivo y otros medios equivalentes” se registra el efectivo en caja y bancos. 
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4.4. Pasivos financieros: 

Los débitos y partidas a pagar por operaciones comerciales y no comerciales se valoran por su valor 

razonable que coincide con su valor nominal. 

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 por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser 

estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre 

del ejercicio. 

De esta manera sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen 

todas y cada una de las siguientes condiciones: 

• El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

• Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 

transacción. 

• El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con 

fiabilidad. 

• Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 

pueden ser valorados con fiabilidad. 

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de 

forma fiable, se reconocerán ingresos sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren 

recuperables. 

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 estimadas 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. 

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 periodo 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 esta se produzca. 

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

4.9. Transacciones entre empresas vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus transacciones con partes vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 

precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los liquidadores de la Sociedad 

consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto, de las que puedan derivarse pasivos de 

consideración en el futuro. 
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NOTA 5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

5.1.- Estado de movimientos del inmovilizado intangible. 

Aplicaciones 
informáticas

Otro inmovilizado 
inmaterial

A) Saldo inicial bruto 2017 74.207,81 396.780,04 470.987,85

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

(-) Salidas -57.287,21 -396.780,04 -454.067,25

B) Saldo final Bruto 2017 16.920,60 0,00 16.920,60

C) Amortiz Acum Saldo inicial 2017 72.151,04 191.095,01 263.246,05

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

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

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos -55.230,44 -191.095,01 -246.325,45

D) Amortiz Acum Saldo final 2017 16.920,60 0,00 16.920,60

E) Correc valor por deterioro. Saldo inic 2017 2.056,77 205.685,03 207.741,80

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

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

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos -2.056,77 -205.685,03 -207.741,80

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

G) Saldo inicial bruto 2018 16.920,60 0,00 16.920,60

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

(-) Salidas -16.920,60 0,00 -16.920,60

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

I) Amortiz Acum Saldo inicial 2018 16.920,60 0,00 16.920,60

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

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

(-) Dismin. por bajas, salidas o traspasos -16.920,60 0,00 -16.920,60

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

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

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

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

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

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

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

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

Inmovilizado intangible

TOTAL

 

El Consejo de Diputado de la Excma. Diputación Foral de Álava dictó con fecha 29 de mayo de 2012 

Acuerdo nº 240 en el que se formalizaba la cesión de uso Pro indiviso a favor de Arabako Lanak, S.A.U. por 

un plazo de 10 años y de forma gratuita, de las lonjas propiedad de la Diputación Foral de Álava sitas en la 

calle Domingo Beltrán, nº 4 y 6 bajo de Vitoria Gasteiz, de 296,19 m2 y 176,98 m2 respectivamente, para 

uso de oficinas y guarda de vehículos. Se recoge la cesión del derecho de uso Pro indiviso por un plazo de 10 

años y de forma gratuita de estas lonjas. Han sido reflejadas por su valor razonable registrando como 

contrapartida un ingreso imputado directamente en el patrimonio neto. La amortización de esta inversión se 

realiza en función de su vida útil que será la duración del acuerdo de cesión. 
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Como consecuencia del acuerdo de la Junta General de disolución de la sociedad con la subrogación de la 

totalidad de su personal a partir de octubre de 2016, la Sociedad efectuó un deterioro del valor del 

inmovilizado intangible por su valor neto contable, por importe de 207.741,80 €. En 2018 se ha dado de baja 

el resto de inmovilizado intangible, por lo que su valor a 31 de diciembre de 2018 es nulo. 

Asimismo, como consecuencia de dicho acuerdo de disolución, durante el ejercicio 2017 y según Acuerdo 

339/2017 de 6 de junio, del Consejo de Gobierno Foral, se aprobó la adscripción al Organismo Autónomo 

Bomberos Forales de Álava, de los inmuebles destinados a oficinas y garajes situados en c/Domingo Beltrán 

nº4 y 6 de Vitoria-Gasteiz, por lo que la Sociedad procedió a dar de baja dicho inmovilizado en su 

contabilidad. 

NOTA 6 INMOVILIZADO MATERIAL 

6.1.- Estado de movimientos del inmovilizado material 

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

Mobliario
Equipos 

informáticos Otras instalaciones

A) Saldo inicial bruto 2017 22.674,57 47.503,70 5.735,10 75.913,37

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

(-) Salidas -22.674,57 -47.503,70 -5.735,10 -75.913,37

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

C) Amortiz Acum Saldo inicial 2017 22.108,19 46.421,46 1.309,46 69.839,11

(+) 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 -22.108,19 -46.421,46 -1.309,46 -69.839,11

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

E) Correc valor por deterioro. Saldo inic 2017 566,37 1.082,25 4.425,64 6.074,26

(+) 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 -566,37 -1.082,25 -4.425,64 -6.074,26

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 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 0,00w

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

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

TOTAL

Inmovilizado material

 

A 31 de diciembre de 2018, el valor neto contable del inmovilizado material asciende a cero euros, al haberse 

realizado la baja de la totalidad de los elementos, durante el ejercicio 2017, como consecuencia del acuerdo 

de disolución de la Sociedad y de la adscripción al Organismo Foral de Bomberos de Álava, de las oficinas 

donde se ubicaba la misma. El inmovilizado material se componía principalmente de mobiliario y equipos 

informáticos. 
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NOTA 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

7.1. Activos financieros  

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo, es la 

siguiente: 

Saldo al incicio del ejercicio 2017 1.604,44
(+) Altas 0,00

(-) Salidas y reducciones -1.604,44
(+/-) Traspasos y otras variaciones 0,00
Saldo al final del ejercicio 2017 0,00

(+) Altas 0,00

(-) Salidas y reducciones 0,00

(+/-) Traspasos y otras variaciones 0,00
Saldo al final del ejercicio 2018 0,00

Créditos, derivados y 
otros

 

Correspondía a fianzas que la Sociedad estableció a largo plazo frente a terceros. 

7.2 Créditos a empresas de grupo 

Su composición es la siguiente: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Créditos a l/p a "Arabarri S.A." 0,00 437.551,52
Créditos a c/p a "Arabarri S.A." 397.551,51 0,00 

La partida “Créditos a  empresas del grupo”, tanto a largo como a corto plazo recoge el importe del préstamo 
participativo que Arabako Lanak, S.A. concedió con fecha 21 de junio de 2016 a su participada Arabarri, 
S.A. y cuyo vencimiento se sitúa 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. 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad Arabarri, S.A. ha amortizado 40.000 euros del préstamo participativo a 
largo plazo concedido por la Sociedad Arabako Lanak S.A.U. Durante el ejercicio 2017, la Sociedad 
Arabarri, S.A. amortizó 50.000 euros de dicho crédito. 
 

7.3 Inversiones en Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

Empresa Nº acciones Valor de compra Valor nominal % capital
Arabarri, S.A 1.118,00 1,12 42.484,00 55,90%

PARTICIPACIONES DE ARABAKO LANAK EN OTRA EMPRESAS

 

Con fecha 11 de septiembre de 2012, Diputación Foral de Álava según Acuerdo del Consejo de Diputados 
2012/133 acordó vender las acciones que poseía de la Sociedad Arabarri, S.A. (55,90%) a Arabako Lanak, 
S.A. como paso previo a la disolución y liquidación de la primera. 

El precio de enajenación fue de 1,12 euros. 
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El 24 de diciembre del 2012 los representantes de Arabako Lanak, S.A.U. dispusieron consignar el importe 
de 86.000 euros a favor de la Sociedad Pública Foral Arabarri, S.A con destino a compensar parcialmente las 
pérdidas del ejercicio 2012. La Sociedad procedió a deteriorar dicho importe en el ejercicio 2012 por 
considerarse que no se va a reintegrar este importe por la sociedad filial. 

La información a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, sobre dicha empresa se detalla en el 
siguiente cuadro: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Resultado de ejercicio 343.696,98 13.529,55
Fondos propios 181.218,00 -162.478,98
Patrimonio neto 181.218,00 1.463.459,00  

Dado que tras las regularizaciones efectuadas por Arabarri, S.A. en el ejercicio 2018 a efectos de su 

liquidación su situación patrimonial ha sido saneada, procede la aplicación del mencionado deterioro. 

 

Saldo 2017 Aumentos 2018 Bajas 2018 Total
Arabarri, S.A 86.001,12 0,00 0,00 86.001,12
Deterioro -86.000,00 0,00 86.000,00 0,00
VALORACIÓN ACCIONES A 31/12/2018 86.001,12  

7.4 Activos financieros a corto plazo 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin 

considerar el efectivo, ni los créditos con Administraciones Públicas, ni otros activos líquidos equivalentes, 

es la siguiente: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Préstamos y partidas a cobrar 51.930,76 29.424,75
TOTAL 51.930,76 29.424,75 

 

Se incluyen los activos en la categoría de Préstamos y Partidas a cobrar y su detalle es el siguiente: 
 

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR Saldos a 31/12/18 Saldos a 31/12/17
Deudores varios 51.930,76 26.833,72
Entidades Locales deudores por certificaciones 51.930,76 26.833,72
Gastos Anticipados 0,00 2.591,03
Total 51.930,76 29.424,75
 

-Entidades Locales deudores por certificaciones por 51.930,76 euros (26.833,72 euros en 2017):  

Las Entidades Locales encomendaban a Arabako Lanak S.A.U. la realización de los trabajos de redacción del 

proyecto constructivo, licitación y contratación de sus obras, así como Dirección Facultativa y Coordinación 

de Seguridad y Salud de las mismas.  

El saldo a 31 de diciembre de 2018 por importe de 51.930,76 euros corresponde a los costes incurridos a una 

encomienda suscrita con fecha 23 de septiembre de 2014, por la que Arabako Lanak, S.A.U., en liquidación, 

actúa por cuenta de dicho Concejo, que se obliga a satisfacer el coste total de los encargos. Dichas obras 

fueron recibidas el 26 de julio de 2016 por la Junta Administrativa. (Nota 10.1) 

Los liquidadores de la Sociedad no han considerado necesario el deterioro de este crédito a pesar de su 

antigüedad, puesto que al tratarse de un crédito, que en último caso será adjudicado al accionista único, 
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Diputación Foral de Álava, será esta entidad la que se hará responsable de su cobro con los instrumentos que 

a estos efectos tiene la Administración. 

El movimiento de la partida de “Deterioro de Entidades locales deudores por certificaciones” es el siguiente: 

Deterioro de Entidades locales 
deudores por certificaciones

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Saldo inicial 0,00 26.247,38
   (+) Aumentos 0,00 0,00
   (-) Disminuciones 0,00 0,00
  (+/-) Traspaso/Aplicaciones 0,00 -26.247,38
Saldo final 0,00 0,00 

7.5. Pasivos financieros 

La información de los instrumentos financieros del balance de la Sociedad a largo plazo clasificado por 

categorías es la siguiente: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Préstamos y partidas a pagar 0,00 98.388,77

TOTAL 0,00 98.388,77 

La información de los instrumentos financieros del balance de la Sociedad a corto plazo clasificado por 

categorías es la siguiente: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Préstamos y partidas a pagar 239.513,71 315.962,66

TOTAL 239.513,71 315.962,66 

Se incluyen los pasivos en la categoría de Débitos y partidas a pagar y su detalle es el siguiente: 

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR Saldos al 31/12/18 Saldos al 31/12/17
Provisiones por responsabilidades a L/P 0,00 98.388,77
Proveedores  (Nota 10.1) 0,00 11.690,40
Acreedores por prestaciones de servicios 14.513,71 90.225,70
Acreedores Varios 0,00 726,00
Entes Acreeedores por subvenciones (Nota 10.1) 14.513,71 52.262,41
Particulares Acreedores por subvenciones (Nota 10.1) 0,00 37.237,29
Otros Pasivos financieros 225.000,00 214.046,56
Encomienda: Ejecución Pavial Norte, S.L. (Nota 10.1) 0,00 16.204,39
Cuenta corriente con socios y administradores 225.000,00 125.000,00
Depósitos recibidos a c/p (Nota 10.1) 0,00 2.000,00
Deudas a C/P trasformables en subvenciones (Nota 10.1) 0,00 70.842,17
TOTAL 239.513,71 414.351,43

 

El importe de las provisiones por responsabilidades a largo plazo corresponde con una provisión para otras 

responsabilidades correspondientes al porcentaje de participación sobre la parte de los fondos propios de la 

sociedad Arabarri, S.A. de la cual Arabako Lanak, S.A.U. es accionista mayoritario. Durante el ejercicio 

2018, se ha dado de baja dicha provisión ante el saneamiento de la situación patrimonial de Arabarri, S.A. 

(Nota 7.3) 
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Las partidas de entes y particulares acreedores por subvenciones corresponden a subvenciones con carácter 

de reintegrables. 

Durante el ejercicio 2018, la sociedad recibió un importe de 100.000 €, de parte de la Diputación Foral de 

Álava, en concepto de anticipo de tesorería, por lo que el saldo a 31/12/2018 asciende a 225.000 €, que será 

cancelado en el momento de la liquidación de la sociedad, al existir patrimonio neto suficiente. 

NOTA 8 FONDOS PROPIOS  

Hasta el 08/11/2012 el Capital Social ascendía a 60.101,21 Euros, representado por 10 acciones nominativas 

de la misma clase con un valor nominal de 6.010,121 Euros cada una. 

Con fecha 08/11/2012 la Junta General de accionistas aprobó reducir el valor nominal de las acciones de 

Arabako Lanak, S.A.U. de 6.010,121 euros a 6,010121 euros por acción, mediante el desdoblamiento de las 

10,00 (diez) acciones nominativas que integraban el capital social de la Sociedad en 10.000 (diez mil) nuevas 

acciones en la proporción de 1.000 (mil) nuevas por cada acción antigua, sin alteración alguna de la cifra del 

capital social de la Sociedad. Como consecuencia de ello, se procedió a la sustitución de las acciones de 

6.010,121 euros de valor nominal cada una de ellas, por acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada 

una de ellas. 

Se creó asimismo, dos series de acciones nominativas, denominadas A y B, formadas por la emisión de 9.500 

(nueve mil quinientas) de la serie A y 500 (quinientas) de la serie B, de 6,010121 euros de valor nominal 

cada una de ellas. Las nuevas acciones, representadas por títulos, quedan numeradas del 1 al 9.500 las de la 

serie A, ambos inclusive, y del 9.501 al 10.000 las de la serie B, ambos inclusive. Estando ambas series 

íntegramente suscritas y desembolsadas, las de la serie B tendrán el privilegio que les conceden los estatutos, 

en la forma que se dijo. 

El 13 de noviembre de 2012 el Consejo de Diputados en acuerdo numero 574 acordó aprobar la enajenación 

gratuita a través del oportuno contrato de donación de las acciones de la clase B del capital social de Arabako 

Lanak, S.A.U., a favor de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava que así lo soliciten. 

Con fecha 3 de julio de 2014, la Diputación Foral de Álava, S.A. cede una acción de la clase B de las 

acciones de Arabako Lanak, S.A.U. a favor del Concejo de Peñacerrada. 

  
Una vez acordada la disolución de la entidad, se constata que las acciones donadas no se destinarán al fin 

previsto, que no es otro que el desarrollo del objeto social de la sociedad. En consecuencia, el Consejo de 

Diputados de la Excma. Diputación de Alava dictó con fecha 15 de noviembre de 2016 el Acuerdo núm. 759 

por el que se ejercita a favor de dicha Diputación el derecho de reversión establecido en el artículo 7 de los 

contratos de donación de una acción suscritos en los entes locales anteriores.  

El citado Acuerdo fue comunicado a todas las Entidades que eran titulares de alguna acción y a fecha de la 

formulación de las cuentas se han firmado con todas ellas los correspondientes contratos de reversión de la 
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acción de Arabako Lanak, S.A.U. Una vez finalizado dicho proceso en el primer semestre de 2018, con fecha 

10/07/2018 se otorgó escritura nº 1.002 ante el notario Don Luis Pérez de Lazárraga Villanueva por la que se 

declaró la unipersonalidad de la sociedad, siendo el accionista único de la misma la Excma. Diputación Foral 

de Álava. 

NOTA 9 SITUACIÓN FISCAL  

 

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 10.157,44 0,00 4.333,90 0,00
Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas 0,00 15,97 0,00 1.553,57
TOTAL 10.157,44 15,97 4.333,90 1.553,57

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

 

En relación con el gasto por impuesto de sociedades, la Sociedad a pesar de tener una base imponible 

positiva, no ha tenido gasto por impuesto al compensar la misma con bases imponibles negativas de 

ejercicios anteriores y no registrados contablemente como crédito fiscal. 

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar, asi como la evolución de las mismas 

durante el ejercicio, se presentan 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 
 

2003 37.032,97 -- 37.032,97 0,00 
2004 699.432,07 -- 200.605,70 498.826,37 
2005 75.122,50 -- -- 75.122,50 
2006 6.563,88 -- -- 6.563,88 
2007 239.918,82 -- -- 239.918,82 
2008 247.280,17 -- -- 247.280,17 
2009 464.659,58 -- -- 464.659,58 
2010 387.056,98 -- -- 387.056,98 
2011 238.841,18 -- -- 238.841,18 
2012 496.982,02 -- -- 496.982,02 
2013 966.680,43 -- -- 966.680,43 
2014 817.614,76 -- -- 817.614,76 
2015 867.853,37 -- -- 867.853,37 
2016 706.062,71 -- -- 706.062,71 
2017 30.599,93 -- -- 30.599,93 
Total 6.281.701,37 -- 237.638,67 6.044.062,70 
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NOTA 10 INGRESOS Y GASTOS 

El resultado del ejercicio está constituido por los ingresos y gastos devengados durante el ejercicio 2018. 

10.1. Ingresos 

- Prestaciones de servicios 

Durante el ejercicio 2018 ni durante el ejercicio 2017, la Sociedad ha obtenido ingresos por prestaciones de 

servicios. 

- Otros ingresos de explotación: Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente. 

Dentro de este epígrafe de ingresos se recogen revocaciones de subvenciones y legados transferidas durante 

el ejercicio. En el ejercicio 2018, este importe asciende hasta -1.096,82 euros como consecuencia de la 

resolución de un expediente, mientras que en el ejercicio 2017 no hubo ingresos por subvenciones de 

explotación (Nota 12.2). 

Asimismo, se recogen en el ejercicio 2018, otros ingresos de gestión por importe de 3.528,00 euros 

correspondientes a las minutas de honorarios en relación a la demanda interpuesta por Pavial Norte, S.L. 

(Nota 7.5). 

          - Ingresos excepcionales por importe de 167.842,71€ se corresponde con el siguiente desglose: 

- Importe de 95.518,18 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. 

- Importe de 16.204,39 euros corresponden al cobro de aval de Pavial Norte, S.L. por sentencia nº 7/2017 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Vitoria-Gasteiz el 13 de enero de 2017 en el 

procedimiento ordinario nº 351/2014 ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

- Importe de 18.872,77 euros relativo al ingreso por la aplicación de la garantía en relación a cantidades 

adeudadas por el contratista en la ejecución de obras encomendadas al mismo (Nota 10.2). 

- Importe de 26.247,37 € en concepto derechos de cobro de la encomienda suscrita con fecha 23 de 

septiembre de 2014. (Nota 7.4) 

- Importe de 2.000,00 euros relativo a la regularización de otros avales.  

- Importe de  9.000,00 euros correspondiente a la regularización de saldos de proveedores. 
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10.2. Gastos 

- Gastos de personal 

El desglose de la partida de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:  

Gastos de Personal Personal a 31/12/2018 Personal a 31/12/2017
Sueldos, salarios y asimilados 0,00 8.346,78
Cargas sociales: 6.089,82 0,00
Seguridad Social a cargo de la Empresa 6.089,82 0,00
Total 6.089,82 8.346,78 

 

Con fecha 13/09/2012 todos los trabajadores de la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural 

Edificado de Álava y Álava Agencia del Agua S.A.U. fueron subrogados a Arabako Lanak, S.A.U. excepto 

uno de ellos cuya jubilación se produjo el 17/10/2012. 

El gasto de personal en 2018, corresponde en su totalidad a deudas con la Seguridad Social por una antigua 

trabajadora, mientras que durante el ejercicio 2017, el gasto total de personal correspondió a indemnizaciones 

por despido 

Los trabajadores fueron objeto de subrogación con fecha 01/11/2016 causando baja en la sociedad Arabako 

Lanak, S.A.U. con fecha 31/10/2016. 

- Plantilla durante el ejercicio 

La Sociedad Arabako Lanak, S.A.U. no tuvo personal durante los ejercicios 2018 y 2017.  

- Otros gastos de explotación.  

Bajo el epígrafe de Otros gastos de explotación se recogen los gastos de la compañía por los servicios 

exteriores, durante los ejercicios 2018 y 2017.  

SERVICIOS EXTERIORES
Ejercicio 

2018
Ejercicio 

2017
Arrendamientos y Cánones 0,00 -206,69
Reparaciones y Conservación 31.011,05 68,00
Servicios de Profesionales Independiestes 16.699,13 17.450,96
Primas de Seguros 5.656,11 1.595,52
Servicios bancarios y Similares 164,65 18,00
Suministros 67,39 82,79
Otros Servicios 6.332,64 3.497,52
Total 59.930,97 22.506,10 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 bajo el epígrafe de Servicios de Profesionales Independientes se recogen 

todos los gastos de profesionales que conllevan el cierre de expedientes, principal actividad de la Sociedad 

tras la aprobación de disolución de la misma en Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 20 de julio 

de 2016. 

El importe recogido en el ejercicio 2018 en la partida de Reparaciones y Conservación corresponde a arreglos 

de defectos de ejecución en las obras de Navarrete y Artziniega (Nota 10.1) 
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NOTA 11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

El movimiento de la partida otras provisiones durante el ejercicio es el siguiente:  

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Saldo Inicial 98.388,77 98.388,77
Dotaciones 0,00 0,00
Aplicaciones 0,00 0,00
Reversión -98.388,77 0,00
Saldo Final 0,00 98.388,77 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2017 se dotó provisión por responsabilidades en función del porcentaje de 

participación de la Sociedad en Arabarri, S.A. por el importe de los fondos propios negativos que presentó 

dicha Sociedad. En 2018 se ha revertido dicha provisión dado el resultado positivo de la Sociedad durante el 

ejercicio 2018 que ha permitido sanear los fondos propios. 

 

NOTA 12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  

12.1 Subvenciones de explotación 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han consignado ninguna cantidad por este concepto.  

Sin embargo, durante el ejercicio 2018 se produjo revocaciones de subvenciones otorgadas a particulares por 

importe de 1.096,82 euros. 

 

CONCEPTO
Subvenciones Diputación Foral de Alava -1.096,82 0,00
 - a Particulares -1.096,82 0,00
 - a Entes Locales 0,00 0,00

Imputación ingresos de explotación -1.096,82 0,00

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

 

 

NOTA 13 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

13.1 Transacciones con socios 

 
- Relación de encomiendas encargadas a Arabako Lanak S.A.U. en el ejercicio 2018 por los Entes 

locales accionistas  

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han encargado ninguna encomienda a Arabako Lanak, S.A.U. 

 
- Transacciones y saldos con Diputación Foral de Álava 

En el ejercicio 2018 ni en el ejercicio 2017 se han producido nuevas facturaciones por encomiendas a la 

Diputación Foral de Álava ni existe saldo alguno pendiente a 31 de diciembre de 2018 ni a 31 de diciembre 

de 2017 por dicho concepto. 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han producido aportaciones por parte de la Diputación Foral de 

Álava con la finalidad de compensar pérdidas. 
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Los saldos que la Sociedad mantiene con Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de 

diciembre de 2017, son los siguientes: 

 

 

CONCEPTO Saldo a 31/12/2018 Saldo a 31/12/2017
Anticipo de Tesoreria 225.000 125.000
TOTAL 225.000 125.000 

 

13.2 Transacciones y saldos con Arabarri, S.A., sociedad participada por Arabako Lanak, S.A.U. 

En fecha 21 de junio de 2016, la Sociedad suscribió un préstamo participativo por importe de 487.552,64 

euros con Arabarri, S.A. y con un único vencimiento en fecha 21 de junio de 2018 (nota 7.2) 

Durante el ejercicio 2018 Arabarri, S.A. ha amortizado en relación a este préstamo el importe de 40.000,00 

euros, mientras que durante el ejercicio 2017 amortizó 50.000,00 euros. 

Por tanto, a 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presenta un saldo deudor financiero por importe de 

397.552,64 euros, siendo este importe a 31 de diciembre de 2017 de 437.552,64 euros. 

13.3 Transacciones con personal de Alta Dirección y miembros del órgano de Administración 

En los ejercicios 2018 y 2017, los liquidadores no han devengado retribución alguna en razón de su cargo, ni 

han mantenido saldos a cobrar o pagar con la sociedad. 

La Diputación Foral de Álava ha suscrito una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, para la cobertura de 

los riesgos a que están sujetos los liquidadores de la Sociedad. 

13.4 Situación de conflicto de interés (Art.229.3.LSC) 

Los liquidadores de Arabako Lanak, S.A.U. 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 Honorarios por servicios de auditoría 

Durante el año 2018 la empresa Bnfix KLZ Auditores, S.L.P. no ha percibido honorarios de Arabako Lanak, 

S.A.U., al haber sido contratados los servicios de auditoría, por la Diputación Foral de Álava. El importe 

devengado estimado por la prestación de servicios de Auditoría en el ejercicio 2018 ha ascendido a 2.800,00 

euros y en el ejercicio 2017 ascendió a 4.600,00 euros.  

14.2 Hechos posteriores al cierre 

No se han producido hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que por la aplicación de las 

normas de registro y valoración supongan ajuste en las cuentas anuales adjuntas,  ni necesiten de información 

adicional en la presente memoria. 
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NOTA 15 ACTUACIONES REALIZADAS EN ASPECTOS DE MATER IA MEDIOAMBIENTAL 

Debido a que la Sociedad ha centrado su actividad en el cierre de expedientes tras la aprobación de la 

disolución de la misma, no se estiman riesgos ni contingencias en este punto. 

NOTA 16 INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO  EFECTUADOS A LOS 

PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO 

Debido a la situación de liquidación en que se encuentra la sociedad, en el ejercicio 2018 no ha realizado 
pagos por operaciones comerciales. 

NOTA 17 OTRA INFORMACIÓN DE PERSONAL Y APORTACIONES  DE DIPUTACIÓN FORAL 

DE ÁLAVA 

Datos de personal y aportaciones de 
Diputación Foral de Álava

2018 2017

Gasto de personal 6.089,82 8.346,78 

NOTA 18. 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 170.552,47 

euros, (91.019,04 euros en 2017) y cuyo detalle es el siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Devolución de impuestos 4.333,90 17.225,85
Anticipo tesoreria otorgado por Diputación Foral de Álava 100.000,00 0,00
Ingreso  del Ayuntamiento  de Loza cobrado desde Diputación 
Foral de Álava 7 certificación 1.150,33 19.629,35
Cantidades cobradas de Arabarri, S.A. 1.899,78 2.306,45
Devolución crédito de Arabarri, S.A. 40.000,00 50.000,00
Fianzas a largo plazo 0,00 1.604,44
Otros ingresos de gestión corriente 23.168,46 252,95
TOTAL COBROS 170.552,47 91.019,04 
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Asimismo, durante el periodo se han producido pagos por importe de 131.629,69 euros, (116.598,41 euros en 

2017) y cuyo detalle es el siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Servicios exteriores 73.507,06 29.408,83
Sueldos y salarios 0,00 8.346,78
Mutualidades y seguros sociales 6.089,82 0,00
IRPF 1.640,37 14.460,11
Encomiendas y servicios recibidos 0,00 13.537,52
Pago subvenciones 50.309,98 50.845,17
Gastos financieros 82,46 0,00
TOTAL PAGOS 131.629,69 116.598,41 

 

b) Ingresos y gastos: Los ingresos del periodo han ascendido a 171.370,71 euros, (252,95 

euros en 2017) y cuyo detalle es el siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Ingresos excepcionales 167.842,71 0,00
Otros ingresos de gestión corriente 3.528,00 252,95
TOTAL INGRESOS 171.370,71 252,95

 

Los gastos del periodo han ascendido a 66.190,05 euros, (30.852,88 euros en 2017) y cuyo desglose 

es el siguiente: 

Concepto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Servicios exteriores 59.930,97 22.506,10
Sueldos y salarios 0,00 8.346,78
Mutualidades y Seguridad Social 6.089,82 0,00
Otros gastos de gestión corriente 86,80 0,00
Gastos financieros 82,46 0,00
TOTAL GASTOS 66.190,05 30.852,88
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INFORME DE GESTIÓN 2018  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 262 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de 
2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, los liquidadores de Arabako Lanak, S.A.U. en 
su reunión en Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2019, formularon el Informe de Gestión correspondiente al 
ejercicio 2018, siendo firmado por todos los liquidadores. 

Con fecha 20 de julio de 2016 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad acordó proceder 
a la disolución de la sociedad, cese del órgano de administración y 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 el 2 de agosto de 2016 con el número 926 de su protocolo. 

En consecuencia, a partir de esa fecha las actividades de la sociedad se han centrado en las acciones 
necesarias para la liquidación de la entidad, habiéndose producido la subrogación de todo su personal en 
entidades dependientes de la Diputación Foral de Alava, a partir del 1 de noviembre de 2016. 

La entidad no dispone de acciones propias. Mediante Acuerdo núm. 759 del Consejo de Diputados de 15 de 
noviembre de 2016 se ejercitó a favor de la Diputación Foral de Alava el derecho de reversión de los 
contratos de donación de una acción de Arabako Lanak, S.A.U. suscritos por los entes locales del territorio. 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad obtuvo condición de Unipersonalidad, según consta en escritura 
pública otorgada ante el notario Luis Pérez de Lazárraga el 10 de julio de 2018 con el número 1.002 de su 
protocolo. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

 
  
Los liquidadores formulan las presentes cuentas anuales en Vitoria-Gasteiz, a fecha 28 de marzo de 2019. 

 

Las presentes Cuentas Anuales se encuentran extendidas en folios por una cara numerados correlativamente 

del 1 al 27 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 

 

    

 


