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“CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A.” 
MEMORIA DE CUENTAS ANUALES - EJERCICIO 2020 

 
 
NOTA 1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
Centro de Cálculo de Álava, S. A. (en adelante la Sociedad) se constituyó como Sociedad Pública Foral mediante escri-
tura de fecha 26 de julio de 1989, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Foral 509, aprobado por el Con-
sejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava, en su sesión celebrada el 14 de marzo del mismo año. 
 
Su domicilio social radica en Plaza de la Provincia, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava). 
 
La Sociedad se rige conforme a las disposiciones desarrolladas en la Norma Foral 15/87, en la Ley de Sociedades de 
Capital, cuyo texto refundido se aprobó por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en otras disposiciones 
legales complementarias. 
 
La duración de la Sociedad es indefinida, siendo su objeto social y actividad principal la prestación de servicios relacio-
nados con la explotación y el desarrollo informático, la certificación de servidores, usuarios o soportes en tarjeta y los 
dirigidos a garantizar la seguridad, validez y eficacia de las comunicaciones a través de las técnicas y medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos. La facturación se realiza principalmente a la Diputación Foral de Álava, su único accio-
nista, así como a otros Entes Públicos del Territorio Histórico de Álava (Nota 11). 
 
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. 
 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 

2.1. Imagen fiel 
 
En cumplimiento de la legislación vigente,  los Administradores de la Sociedad han formulado las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, y en ellas se han aplicado 
los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad, de los cambios en su patrimo-
nio neto, y de los flujos de efectivo habidos en el correspondiente ejercicio. Además, a efectos de presentación, se ha 
tenido en cuenta el modelo aprobado por el Decreto Foral 8/2014. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado las disposiciones lega-
les en materia contable. 
 
Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas del ejercicio 2020 serán aprobadas, sin variaciones signifi-
cativas, por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava por corresponder a dicho Órgano la constitución 
de la Junta General de Accionistas y la asunción de las competencias de ésta última de conformidad con lo establecido 
en el artículo 18 de la Norma Foral 15/87 del Territorio Histórico de Álava. Las cuentas anuales del ejercicio 2019 fue-
ron aprobadas por el Consejo de Diputados, en su sesión celebrada el 16 de junio de 2020. 
 
2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista nin-
gún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejer-
cicio siguiente. 
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En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Socie-
dad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. 
Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
 
- Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5 y Nota 6). 
- Deterioro de valor de participaciones en empresas asociadas (Nota 7). 
- Aplicación de las subvenciones concedidas (Nota 12). 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futu-
ro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva recono-
ciendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
 
2.3. Comparación de la Información 

A efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la apli-
cación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, los Administradores presentan a efectos com-
parativos, con cada una de las partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del 
ejercicio 2020, las correspondientes a 2019. Las partidas de ambos ejercicios son comparables. 
 
La empresa está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2020 y 2019. Las cuentas anuales de 
ambos ejercicios han sido auditadas. 
 
2.4. Elementos recogidos en varias partidas 

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

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2020 por cambios de criterios contables. 
 

2.6. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el 
ejercicio. 
 
2.7. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financie-
ros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General Contable, ha tenido en cuenta 
la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
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NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020 formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente (en euros): 

Ejercicio 2020

Base de Reparto

- Pérdidas  y gana ncias  del  ejercicio 54.345,39

Distribución

- Res erva  lega l 5.434,54

- Res erva  para  fomenta r Capita l iz. Empresaria l 42.000,00

- Res ervas  voluntaria s 6.910,85  
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios y normas contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad 
son los que se describen a continuación: 
 
4.1. Inmovilizado Intangible 

El inmovilizado Intangible, que corresponde a la adquisición de aplicaciones informáticas, se valora a su coste de ad-
quisición y se presenta neto de su amortización acumulada que se calcula aplicando un coeficiente de amortización 
del 20%, equivalente al período de vida útil en el que se estima que contribuye a la obtención de ingresos. Se encuen-
tra totalmente amortizado. 
 

La parte fundamental de las aplicaciones informáticas que utiliza la Sociedad son propiedad de la Diputación Foral de 
Álava. 
 
4.2. Inmovilizado Material 

Las inmovilizaciones materiales se presentan por su valor de coste, deducidas las amortizaciones acumuladas corres-
pondientes. 
 
Una parte del inmovilizado corresponde al importe de los bienes aportados por la Diputación Foral de Álava en la 
fecha de constitución de la Sociedad, deducidas las amortizaciones correspondientes. El valor de dichos bienes equiva-
le al valor neto contable con el que figuraban registrados en los estados financieros del Consorcio del Centro de Cálcu-
lo y Tratamiento de la Información de Álava en la fecha de aportación. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles 
para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil estimados: 

Años de Vida 

Útil

Instalaciones técnicas 5

Maquinaria 7

Otras Instalaciones 10

Mobiliario y enseres 7  
 
Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su utilización o prolongan su 
vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen. 
 
Una parte importante de los bienes que utiliza la Sociedad para la prestación de sus servicios es propiedad de la Dipu-
tación Foral de Álava. 
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4.3. Instrumentos Financieros 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros aquellos contratos que dan lugar a un activo 
financiero en la Sociedad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra em-
presa. Así como aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en otra empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero en la Sociedad. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes: 

a) Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: Inversiones en el patrimonio de empresas  
asociadas. 

- Otros activos financieros: depósitos y fianzas constituidas, y anticipos y créditos al personal. 

b) Pasivos financieros: 

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios. 

- Otros pasivos financieros: deudas con personal. 
 
4.3.1. Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimien-
to igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 
 

* Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
la transacción que les sean directamente atribuibles. A efectos de su valoración, se encuadran en la siguiente          
categoría: 

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

- Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: Se consideran empresas del grupo aquellas 
vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la so-
ciedad ejerce una influencia significativa. 

- Depósitos y Fianzas constituidos. 
 

* Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, utilizando el método de tipo de interés efectivo. 
No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir 
en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.  
 
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están regis-
trados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo 
financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
Las participaciones en empresas del grupo no admitidas a cotización en un mercado secundario organizado se conta-
bilizan por el precio de adquisición o el valor teórico contable si este fuera inferior a aquel, dotándose las provisiones 
necesarias para corregir su valor, atendiendo a la evolución de los fondos propios de la sociedad participada y tenien-
do en cuenta las plusvalías existentes. 
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4.3.2. Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra 
de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, 
no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por 
los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasifica-
dos bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, 
los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto 
plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 
 
Los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 
 
4.4. Impuesto sobre Beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto por el impuesto corriente y la parte 
correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto 
sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las 
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectiva-
mente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los activos y 
pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes 
que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasi-
vos y su valor fiscal, así como los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se regis-
tran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos. 
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas 
derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afec-
ta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a inver-
siones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento 
de reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se considere probable que la 
Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de 
patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 
 
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos en la medida en que exista duda sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se 
evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la 
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 
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4.5. Ingresos y gastos 

Los ingresos de la Sociedad corresponden a las prestaciones de servicios a la Diputación Foral de Álava y empresas y 
organismos en los que participa mayoritariamente. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente mo-
netaria o financiera derivada de los mismos. 
 
4.6. Provisiones y contingencias 

La Sociedad reconoce como provisiones los pasivos, que cumpliendo la definición y los criterios de registro o recono-
cimiento contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, resulten indeterminadas respecto a su im-
porte o fecha en que se cancelarán. 
 
No se han  estimado pasivos que cumplan los criterios anteriores. 
 
4.7. Criterios empleados para el registro de los gastos de personal 

De conformidad con el Convenio Colectivo vigente, los empleados de la Sociedad que se jubilen de forma anticipada 
recibirán una prima cuyo importe se establece en función de los sueldos y salarios que perciban a la fecha en la que 
soliciten el ejercicio del mencionado derecho y la diferencia de años existentes entre dicha fecha y la fecha de jubila-
ción forzosa, actualmente establecida en 65 años. Cuando surgen pagos por este concepto, se cargan a gastos en el 
momento en que se toma la decisión. 
 
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 expe-
rimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no 
depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventa-
rio de los mismos. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables 
en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en 
que se devenguen los gastos que están financiando. Además, tal y como establece la NRV 18ª, si la subvención se 
concedió para la adquisición de activos financieros, se imputará como ingresos del ejercicio en el que se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 
 
4.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Se aplica valor de mercado utilizando el criterio de coste incrementado. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Esta partida no ha experimentado variaciones durante los ejercicios 2020 y 2019, siendo su detalle el siguiente (en 
euros): 
 

COSTE
Apl icaciones  

Informáticas

Saldo a 31 de Diciembre de 2018 42.861,18 

Altas 0,00 

Tras pas os 0,00 

Bajas 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2019 42.861,18 

Altas 0,00 

Tras pas os 0,00 

Bajas 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 42.861,18 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Apl icaciones  

Informáticas

Saldo a 31 de Diciembre de 2018 42.861,18 

Dotación 0,00 

Tras pas os 0,00 

Bajas 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2019 42.861,18 

Dotación 0,00 

Tras pas os 0,00 

Bajas 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 42.861,18 

VALOR NETO
Apl icaciones  

Informáticas

Sa ldo a  31 de Diciembre de 2019 42.861,18 

Amortización acumulada (42.861,18)

Valor Neto a 31 de Diciembre de 2019 0,00 

Sa ldo a  31 de Diciembre de 2020 42.861,18 

Amortización acumulada (42.861,18)

Valor Neto a 31 de Diciembre de 2020 0,00  

El resto de aplicaciones informáticas no expresadas en la tabla anterior, que utiliza la Sociedad, son propiedad de 
Diputación Foral de Álava. 
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente (en euros): 
 

COSTE

Ins ta laciones  

técnicas  y otro 

inmovi l i zado

TOTAL

Saldo a 31 de Diciembre de 2018 772.943,83 772.943,83 

Altas 18.147,14 18.147,14 

Tras pas os 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2019 791.090,97 791.090,97 

Altas 0,00 0,00 

Tras pas os 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 791.090,97 791.090,97 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Ins ta laciones  

técnicas  y otro 

inmovi l i zado

TOTAL

Saldo a 31 de Diciembre de 2018 143.673,58 143.673,58 

Dotación 130.479,88 130.479,88 

Tras pas os 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2019 274.153,46 274.153,46 

Dotación 133.201,92 133.201,92 

Tras pas os 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 407.355,38 407.355,38 

VALOR NETO

Ins ta laciones  

técnicas  y otro 

inmovi l i zado

TOTAL

Sa ldo a  31 de Diciembre de 2019 791.090,97 791.090,97 

Amortiza ción a cumula da (274.153,46) (274.153,46)

Valor Neto a 31 de Diciembre de 2019 516.937,51 516.937,51 

Sa ldo a  31 de Diciembre de 2020 791.090,97 791.090,97 

Amortiza ción a cumula da (407.355,38) (407.355,38)

Valor Neto a 31 de Diciembre de 2020 383.735,59 383.735,59  
 
La prestación de los servicios que constituyen la actividad de la Sociedad se efectúa, principalmente, mediante la utili-
zación de inmovilizaciones materiales cuya titularidad corresponde a Diputación Foral de Álava, único accionista de la 
Sociedad. 
 
El importe de los elementos de inmovilizado totalmente amortizados en uso es el siguiente (en euros): 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Maquinaria  16.424,52 16.424,52 

Mobiliario 80.274,56 80.274,56 

Inmov. material totalmente amortizado 96.699,08 96.699,08 
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NOTA 7.  INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 

El desglose del epígrafe “Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas” es el siguiente (en euros): 
 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Participaciones  a  largo plazo en empres as  a socia das   176.379,19 176.379,19

Deterioro de va lor de participaciones  a  L/P en empresa s  as ociadas  (57.176,19) (19.918,55)

119.203,00 156.460,64  
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el importe total de la partida “Participaciones a largo plazo en empresas asociadas” 
corresponde a la inversión que la Sociedad tiene en el patrimonio neto de la sociedad mercantil denominada Ziurta-
pen eta Zerbitzu Enpresa – Empresa de Certificación y Servicios IZENPE, S.A., siendo su composición la siguiente (en 
euros): 
 

 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Adquisición realizada en 2002 de 1.659 acciones a 60,00 euros cada una 99.540,00 99.540,00 

Aportación realizada en 2010 para compensar pérdidas del ejercicio 2009 45.189,42 45.189,42 

Aportación realizada en 2011 para compensar pérdidas del ejercicio 2010 31.649,77 31.649,77 
 176.379,19 176.379,19 

 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 IZENPE, S.A. no cotiza en bolsa y su actividad principal  consiste en la prestación, en 
el ámbito de las instituciones que integran el sector público vasco, de servicios de seguridad técnicos y administrati-
vos, en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.  
 
El resto de información requerida se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Denominación Domicilio F. Jurídica 
% capital % derechos de voto 

Directo Indirecto Directo Indirecto 

IZENPE, S.A. Álava S. Anónima 8,295% 0,000% 8,295% 0,000% 

 

A pesar de que la Sociedad sólo posee un 8,295% del capital de IZENPE, S.A. (porcentaje inferior al 20%), esta última se 
considera empresa asociada ya que la Sociedad ejerce una influencia significativa, cuya existencia se evidencia a través 
de la representación en el consejo de administración de la empresa participada.  
 
Los datos a 31 de diciembre de 2020 correspondientes a los estados financieros facilitados por IZENPE, S.A.,  que se 
encuentran pendientes de aprobación por la Junta de Accionistas de la Sociedad participada, son los siguientes (en 
euros): 
 

Capita l  Socia l

Reservas  y 

rdos. Ej. 

Anteriores

Resul tado 

del  e jercicio

Total Patrimonio 

Neto a 

31.12.2020

Valor teórico de 

participación a 

31.12.2020

Valor en libros de 

participación a 

31.12.2020

Dividendos 

recibidos en 

2020

1.200.000,00 1.029.795,23 82.815,44 2.312.610,67 191.831,06 176.379,19 0,00 

(57.176,19)

119.203,00 

IZENPE, S.A. CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A.

Pérdida  por deterioro a l  fina l  del  ejerci cio 2020

Total inversiones en empr. asoc. L/P a 31.12.2020  
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Los datos a 31 de diciembre de 2019 correspondientes a las últimas cuentas anuales aprobadas de Izenpe, S.A. son los 
siguientes (en euros): 
 

Capita l  Socia l

Reservas  y 

rdos . Ej. 

Anteriores

Resul tado 

del  ejercicio

Total Patrimonio 

Neto a 31.12.2019

Valor teórico de 

participación a 

31.12.2019

Valor en libros de 

participación a 

31.12.2019

Dividendos 

recibidos en 

2019

1.200.000,00 686.204,23 343.591,00 2.229.795,23 184.961,51 176.379,19 0,00 

(19.918,55)

156.460,64 

IZENPE, S.A. CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A.

Pérdida por deterioro al  final  del  ejercicio 2019

Total inversiones en empr. asoc. L/P a 31.12.2019  
 
Durante el ejercicio 2020 se ha procedido a ajustar el deterioro de la participación de acuerdo a lo establecido en la 
Norma 18 del Plan General de Contabilidad de valoración de subvenciones, que establece que “se considerará en todo 
caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte que estos hayan 
sido financiados gratuitamente”. 
 
La Sociedad recibió en 2002 una subvención por importe de 99.540,00 Euros para la adquisición de 1.659 acciones de 
Izenpe, S.A., habiéndose traspasado a resultados los siguientes importes hasta 31 de diciembre de 2015: 
 

- en 2009 se traspasaron a resultados 44.602,30 euros correspondientes al deterioro de valor de la partici-
pación a 31.12.2009.  
 

- en 2013 se traspasaron a resultados 12.573,89 euros correspondientes al deterioro de valor de la partici-
pación a 31.12.2013.  

 
El detalle de las correcciones por deterioro del valor originadas por las inversiones en empresas del grupo, multigrupo 
y asociadas se muestra a continuación (en euros): 
 

Ins trumentos  de 

patrimonio L/P

Pérdida  por deterioro a l  fina l  del  ejerci cio 2018 (20.699,48)

    (+) Corrección va lorativa  por deterioro 0,00 

    (-) Revers ión del  deterioro 780,93 

    (-) Sa l idas  y reducciones 0,00 

Pérdida  por deterioro a l  fina l  del  ejerci cio 2019 (19.918,55)

    (+) Corrección va lorativa  por deterioro (37.257,64)

    (-) Revers ión del  deterioro 0,00 

    (-) Sa l idas  y reducciones 0,00 

Pérdida  por deterioro a l  fina l  del  ejerci cio 2020 (57.176,19)  
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NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
8.1. Activos Financieros 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente: 

Créditos, derivados y 

otros 

Saldo al inicio del ejercicio 2019 2.121,24

    (+) Al tas 14.523,76

    (-) Sa l idas  y reducciones 0,00

  (+/-) Tra spas os  y otras  variaciones  -10.955,93

Saldo final del ejercicio 2019 5.689,07

    (+) Al tas 0,00

    (-) Sa l idas  y reducciones 0,00

  (+/-) Tra spas os  y otras  variaciones  -5.689,07

Saldo final del ejercicio 2020 0,00  
 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, sin considerar las inversiones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, clasificados por clases y categorías es la siguiente (en euros): 
 

CATEGORÍAS
Ejercicio 

2020

Ejercicio 

2019

Ejercicio 

2020

Ejerci cio 

2019
Prés tamos  y partidas  a  cobra r 0,00 5.689,07 0,00 5.689,07

TOTAL 0,00 5.689,07 0,00 5.689,07

CLASES

Créditos  Derivados  Otros TOTAL

 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar el 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificados por clases y categorías,  es la que se muestra a continuación 
(en euros): 

CATEGORÍAS
Ejerci cio 

2020

Ejerci cio 

2019

Ejercicio 

2020

Ejercicio 

2019
Préstamos y partidas  a  cobrar 2.690.727,52 2.996.637,96 2.690.727,52 2.996.637,96

TOTAL 2.690.727,52 2.996.637,96 2.690.727,52 2.996.637,96

Créditos  Derivados  Otros TOTAL

CLASES

 

 

El desglose de “Préstamos y partidas a cobrar” es el siguiente (en euros): 
 

Corto pl azo Largo Plazo Corto plazo Largo Plazo

Créditos  y anticipos  a l  personal   (Nota  8.1.1) 6.301,04 0,00 11.392,85 5.689,07

Cl ientes  por ventas  y prestación de servi cios 1.160,00 0,00 580,00 0,00

Cl ientes, empresas  del  grupo y asoci adas    (Nota  13.2) 2.683.266,48 0,00 2.984.665,11 0,00
TOTAL 2.690.727,52 0,00 2.996.637,96 5.689,07

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
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8.1.1. Créditos a terceros 

Los trabajadores de la Sociedad tienen derecho a la concesión de préstamos y anticipos de nómina de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Convenio Laboral. 

El importe que figura en balance corresponde fundamentalmente, a anticipos de nómina. Las condiciones que se fijan 
en el Convenio para la percepción de los anticipos son las siguientes:  
 

    - Cuantía máxima de 6.464,78 euros a devolver. Dicho importe será anualmente actualizado al IPC. 
    - Devolución a opción del empleado en 12, 24 o 36 mensualidades. 
 
 
8.2. Pasivos Financieros 
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance a corto plazo, clasificados por clases y categorías 
es el siguiente (en euros): 
 

CATEGORÍAS
Ejercicio 

2020

Ejerci cio 

2019

Ejerci cio 

2020

Ejerci cio 

2019
Débitos  y partida s  a  pagar 1.000.668,88 1.449.715,62 1.000.668,88 1.449.715,62

TOTAL 1.000.668,88 1.449.715,62 1.000.668,88 1.449.715,62

CLASES

TOTALCrédi tos  Derivados  

Otros

 
 
El desglose de “Débitos y partidas a pagar” es el siguiente (en euros): 
 

Ejercicio 

2020

Ejerci cio 

2019

Otros  Pas ivos  Financieros   76.541,37 68.630,56
Proveedores 924.127,51 1.381.085,06

TOTAL 1.000.668,88 1.449.715,62  
 
A 31 de diciembre de 2020 la partida “Otros Pasivos Financieros” se compone de: 

 
- Contribuciones al plan de pensiones gestionado por Elkarkidetza por importe de 36.068,38 euros (36.293,48 eu-

ros a 31 de diciembre de 2019). 
- Contribuciones a la Mutua Foral de Álava por importe 2.629,90 euros (2.484,01 euros a 31 de diciembre de 

2019). 
- Fianzas / garantías definitivas de contratos públicos/ avales bancarios recibidos a corto plazo por importe de 

37.843,09 euros (29.853,07 euros a 31 de diciembre de 2019). 
 
 
 
8.3. Política de gestión de riesgos 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado, de crédito, de liquidez y 
riesgos de tipos de interés en los flujos de efectivo.  
 
Sin embargo, en la práctica estos riesgos quedan cubiertos por el accionista único de la Sociedad. 
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NOTA 9. FONDOS PROPIOS 

La evolución de esta partida en el ejercicio ha sido la siguiente (en euros): 

Ejercicio 2019 Aumentos Disminuciones
Di strib. Rº 

Ejercicio anteri or
Ejercicio 2020

Capita l  suscri to (Nota 9.1) 1.808.162,59 1.808.162,59

Reserva  Legal (Nota 9.2) 6.581,33 11.646,94 18.228,27

Otras  Reservas (Nota 9.3) 49.340,62 104.822,45 154.163,07

Resultado del  ejerci cio 116.469,39 54.345,39 -116.469,39 54.345,39

1.980.553,93 54.345,39 0,00 0,00 2.034.899,32 TOTAL  

 
9.1. Capital suscrito 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital suscrito de la Sociedad está representado por 300.859 acciones nomina-
tivas de 6,01 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por la Diputación Foral de Álava, cir-
cunstancia que le confiere el carácter de Sociedad Pública Foral. 
 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se ha inscrito en el Registro Mercantil 
como sociedad unipersonal. 
 
9.2. Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece 
que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 
20% del capital social. 
 
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponi-
bles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 
 
9.3.  Otras Reservas 

La partida de otras reservas presenta el siguiente desglose: 

 

Ejerci cio 2020 Ejerci cio 2019

Rerservas  Voluntarias (*) 154.142,42 49.319,97

Res erva s  Es pecia les (**) 20,65 20,65

154.163,07 49.340,62 TOTAL  

 

(*) Las reservas voluntarias se corresponden con la aplicación del resultado del ejercicio anterior, una vez dotada la 
cantidad legalmente obligatoria a la Reserva Legal. 

(**) Las reservas especiales se corresponden con la diferencia provocada por el redondeo del capital a euros reali-
zado durante el ejercicio 2001 y son de carácter indisponible. 
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NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL 

Los saldos que la Sociedad mantiene con las Administraciones Públicas son los siguientes (en euros): 

Ejerci cio 2020 Ejerci cio 2019

Pasivos por impuesto corriente 2.368,73 21.572,52

- Hacienda  Foral  acreedora  por impuesto s ociedades 2.368,73 21.572,52

Saldo acreedor Administraciones Públicas 337.844,00 342.227,73

- Hacienda  Foral   acreedor por IRPF 174.610,35 173.086,84

- Seguridad Socia l  Acreedora 163.233,65 169.140,89

 

 
10.1. Conciliación resultado contable, base imponible fiscal y gasto por impuesto sobre sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre sociedades es la siguiente (en euros): 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Resul tado contable antes  de impues tos 63.613,97 137.996,91

- Di ferencia  permanente 0,00 0,00

- Di ferencia  tempora l 0,00 0,00

Base Imponible Previa 63.613,97 137.996,91

- Reserva  de capi ta l i zación (4.200,00) 0,00

Base Liquidable 59.413,97 137.996,91

Cuota Integra 14.259,35 33.119,26

Deducciones  con l imite en la  cuota (4.990,77) (11.591,74)

Gasto por impuesto corriente 9.268,58 21.527,52  

En 2020 la Sociedad se aplica una reducción en base por importe de 4.200,00 euros, en concepto de “compensación para 
fomentar la capitalización empresarial” teniendo que dotar una Reserva de capitalización indisponible en 5 años, corres-
pondiente al 10% del importe del incremento de los fondos propios. 

Tanto en 2020 como en 2019 la Sociedad se aplica deducciones en cuota - con límite del 35% - por importes de 
4.990,77 euros y 11.591,74 euros respectivamente. 
 
El detalle de las deducciones fiscales generadas, aplicadas, y pendientes de aplicar es el siguiente (en euros): 

Naturaleza  de la  deducción

Pendientes  de 

apl icar 

31.12.2019

Deducciones  

generadas  2020

Apl icadas  en 

IS 2020

Pendientes  de 

apl icar 

31.12.2020

2018

Invers iones  AFN 2018 49.977,71 0,00 (4.990,77) 44.986,94

2019

Creación de empleo fi jo 2019 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2020

Creación de empleo fi jo 2020 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

TOTAL 54.977,71 20.000,00 (4.990,77) 69.986,94 

 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de pres-
cripción de cinco años.  

Al 31 de diciembre de 2020 la sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos 
principales que le son  aplicables correspondientes a los últimos cinco ejercicios. 
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NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS 
 
11.1. Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe de la cifra de negocios durante el ejercicio es como sigue (en euros): 
 

Ejerci cio 2020 Ejercicio 2019

- Excma. Diputación Fora l  de Álava 13.301.903,24 12.450.773,00

- Ins ti tuto Fora l  de Bienesta r Socia l 464.881,88 440.268,19

- Ins ti tuto Fora l  de la  Juventud 32.024,02 38.061,17

- Juntas  Genera les  de Álava 80.170,00 76.660,00

- Artium 22.998,00 22.997,82

- Álava  Agencia  de Desarrol lo, S.A.U. 12.788,00 21.377,96

- Abere, S. Coop. 1.160,00 1.160,00

- Indes a 65.458,40 74.961,85

- Mutua Fora l  de Alava, E.P.S.V 536,92 537,00

- Bomberos  de Álava 18.646,41 18.000,00

TOTAL 14.000.566,87 13.144.796,99  
 
11.2. Consumos de explotación 

Se recogen en esta partida los importes derivados de los trabajos realizados por otras empresas subcontratadas por la 
Sociedad. 
 
11.3. Gastos de personal 
 
Su detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente (en euros): 
 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

- Sueldos  y s a larios 5.841.195,11 5.593.492,18

- Indemnizaciones 37.401,50 8.839,35

- Seguridad Socia l  a  cargo de la  empresa 1.633.749,57 1.623.757,19

- Aportaciones  a  s i s temas complementarios  de pens iones 126.386,41 121.296,51

- Aportaciones  a  Mutua Fora l  de Álava 16.259,13 15.228,29

- Otros  gas tos  socia les 35.068,77 77.314,61

TOTAL 7.690.060,49 7.439.928,13  
 
 
El epígrafe “Otros gastos sociales” presenta el siguiente desglose (en euros): 

 
Ejerci cio 2020 Ejercicio 2019

- Ayuda por nacimiento de hi jos 600,00 300,00

- Formación de pers onal 14.229,05 53.470,37

- Ayudas  a  es tudios 6.822,82 7.833,31

- Medicina  de empresa 10.391,50 9.391,03

- Cursos  de Idiomas 2.171,44 4.252,50

- Bonificación de interes es  préstamos 853,96 2.067,40

TOTAL 35.068,77 77.314,61  
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NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
12.1  Subvenciones de capital 

Los movimientos habidos en la partida de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” que aparecen en el patri-
monio neto del balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias, durante el ejercicio 2020 son 
los siguientes (en euros): 
 

CONCEPTO Saldo Inicial 
Imputación 
a resultados 

Saldo Final  

Subvención para adquisición de acciones de IZENPE, S.A. 42.363,81  0,00  42.363,81  

TOTAL 42.363,81  0,00  42.363,81  

 
En esta partida se recoge la subvención por importe de 99.540,00 euros concedida en el ejercicio 2002 por la Dipu-
tación Foral de Álava para la adquisición de las acciones en IZENPE, S.A. (Nota 7).  
 
La Norma de Registro y Valoración 18ª sobre imputación a resultados de subvenciones concedidas para adquisición de 
activos financieros, establece que “se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance”.  
 
Siguiendo este criterio, la imputación a resultados de esta subvención se ha realizado según se indica en la Nota 7.  
 
La Sociedad ha cumplido las condiciones de concesión de esta subvención. 
 
12.2  Subvenciones de explotación 
 
La Sociedad tiene registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias, dentro del epígrafe de de subvenciones a la explo-
tación, ingresos por importe de 1.708,20 euros en 2020 y 12.339,80 euros en 2019 respectivamente, en concepto de 
bonificaciones por formación que les concede la Fundación Tripartita. 
 

NOTA 13. OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 
 
13.1. Operaciones con vinculadas 

Las operaciones con partes vinculadas realizadas por la Sociedad obedecen principalmente a la prestación de servicios 
realizados por la Sociedad, siendo el detalle de operaciones el siguiente (en euros): 

 

Entidad Ejerci cio 2020 Ejercicio 2019 Ejerci cio 2020 Ejercicio 2019

Otras vinculadas

- Diputación Fora l  de Álava 13.301.903,24 12.450.773,00 0,00 0,00

- Insti tuto Fora l  Bienes tar Socia l 464.881,88 440.268,19 0,00 0,00

- Insti tuto Fora l  Juventud 32.024,02 38.061,17 0,00 0,00

- Juntas  Genera les  de Álava 80.170,00 76.660,00 0,00 0,00

- Mus eo Artium 22.998,00 22.997,82 6.328,15 6.293,91

- Álava  Agencia  de Des arrol lo, S.A.U. 12.788,00 21.377,96 0,00 0,00

- Indesa 65.458,40 74.961,85 0,00 0,00

- Mutua Fora l  de Alava, E.P.S.V 536,92 537,00 0,00 0,00

- Bomberos  de Álava 18.646,41 18.000,00 0,00 0,00

TOTAL 13.999.406,87 13.143.636,99 6.328,15 6.293,91

Prestación de Servicios Servicios  Recibidos

 
 



 

 

 

 
 
 

                      23 

   

 

 

 
13.2. Saldos con vinculadas 

Los saldos pendientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con partes vinculadas se muestran en la siguiente tabla (en 
euros): 

Entidad 31.12.2020 31.12.2019

Otras vinculadas

- Diputación Fora l  de Ála va 2.580.720,29 2.669.786,62

- Insti tuto Fora l  Bienes tar Socia l 69.696,18 144.977,40

- Insti tuto Fora l  Juventud 1.189,72 29.550,14

- Juntas  Genera les  de Álava 4.791,63 76.660,00

- Mus eo Artium 1.934,52 5.750,19

- Álava  Agencia  de Desa rrol lo, S.A.U. 5.155,55 15.627,86

- Indesa 17.728,12 35.775,90

- Mutua Fora l  de Alava, E.P.S.V 536,92 537,00

- Bomberos  de Álava 1.513,55 6.000,00

TOTAL 2.683.266,48 2.984.665,11

Sa ldo deudor comercia l

 
 
 
13.3. Transacciones con personal de Alta Dirección y miembros del Consejo de Administración 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 los miembros del Consejo de Administración no han devengado remuneración 
alguna, ni mantienen saldos por anticipos ni créditos con la Sociedad. Asimismo, la Sociedad no tiene obligaciones 
contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del órgano de 
administración, ni tiene asumidas obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. 

La retribución global del personal de alta dirección de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2020 ha sido de 84.780,22 
euros (10.724,53 euros en 2019).  
 
Por otra parte, la Diputación Foral de Álava ha suscrito una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, para la cobertu-
ra de los riesgos a que están sujetos los administradores de la Sociedad. 
 
13.4. Situaciones de conflicto de intereses a que se refiere el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital 

Los administradores de la Sociedad no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pu-
dieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
NOTA 14. OTRA INFORMACIÓN 
 
14.1. Retribuciones a los auditores 
 
El importe de los honorarios devengados por los auditores de cuentas de la sociedad en el ejercicio, que serán abona-
dos por Diputación Foral de Álava, han ascendido a (en euros): 

 Ejercicio 
2020 

Ejercicio 
2019 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas 6.000,00 6.000,00 

Otros honorarios por servicios prestados 0,00 0,00 

Total 6.000,00 6.000,00 
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14.2. Personal 
 
14.2.1. Plantilla media por categorías y sexo 
 
El número medio de empleados durante el ejercicio distribuido por categorías profesionales y sexo, ha sido el siguien-
te: 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Directora Gerente 0 0 1 0,13 1 0,13

Respons able de Área 4,37 4,56 2 2 6,37 6,56

Respons able Unidad Foca l 4,5 5,37 0 0 4,5 5,37

Jefe de Proyectos 9,5 10,21 6 5,59 15,5 15,8

Cons ultor 2 2 3 3,41 5 5,41

Anal i s ta  de Sis temas 15,54 14,86 5,29 6,41 20,83 21,27

Anal i s ta  de Sis temas de la  UT 1 0 1 0 2 0

Anal i s ta  Funciona l 11,95 10,42 16,85 16,03 28,8 26,45

Anal i s ta  de Seguridad 2 2 0 0 2 2

Anal i s ta  de Tecnología 3 3 0 0 3 3

Programa dor 1 2 1 1 2 3

Gestor de ca l idad 1 1 0 0 1 1

Técnico de Adminis tración Genera l  (TAG) 0 0 2,6 2 2,6 2

Especia l i s ta  en Soporte Microinformático 1 0,59 0 0 1 0,59

Gestor de comunicación 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67

Técnico de Producción 3,02 2,87 2 2 5,02 4,87

Técnico de Sistemas 1 1,82 0 0 1 1,82

Técnico de Soporte Microinformá tico 2 0,65 0 0 2 0,65

Administrativo 0 0 3,63 4,49 3,63 4,49

Chofer 1 1 0 0 1 1

TOTAL 63,88 62,35 45,04 43,73 108,92 106,08

Hombres Mujeres Total

 
 
 
Notas:     

- En 2020: 

7 empleados  en s i tuación de jubi lación parcia l  con contrato de relevo, se han computado con dedicación a l  25%

 1 empleado en s i tuación de jubi lación parcia l  con contrato de relevo, se han computado con dedicación a l  96%.

1 empleado se ha  computado por jubi lación anticipada

5 empleados  temporales

8 empleados  s e han computado con reducción de jornada

1 empleada de excedencia

2 empleados  jubi lación defini tiva  contratos  de relevo 25%

- En 2019: 

9 empleados  en s i tuación de jubi lación parcia l  con contrato de relevo, se han computado con dedicación a l  25%.

1 empleado se ha  computado por jubi lación anticipada

11 empleados tempora les

9 empleados  s e han computado con reducción de jornada

 
 
El número medio de personas empleadas por la Sociedad durante los ejercicios 2020 y 2019 con discapacidad mayor ó 
igual del 33%, ha sido de tres personas. 
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14.2.2. Personal al cierre 
 
El número de empleados al cierre del ejercicio distribuido por categorías profesionales, ha sido el siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019

Directora  Gerente 1 1

Responsabl e de Área 7 8

Responsabl e Uni dad Foca l 4 5

Jefe de Proyectos 17 17

Consultor 5 5

Anal i s ta  de Si s temas 23 24

Anal i s ta  de Si s temas  de l a  UT 2 0

Anal i s ta  Funciona l 30 30

Anal i s ta  de Seguri dad 2 2

Anal i s ta  de Tecnología 3 3

Programador 2 2

Gestor de ca l i dad 1 1

Técni co de Admini s traci ón Genera l  (TAG) 3 2

Especi al is ta  en Soporte Mi croinformático 1 1

Gestor de comunicaci ón 1 1

Técni co de Producci ón 6 5

Técni co de Si stemas 1 1

Técni co de Soporte Microi nformático 2 2

Admi nis trativo 5 6

Chofer 1 1

TOTAL 117 117  
 
14.3  Información sobre el período de pago a proveedores  
 

La información sobre el período medio de pago a proveedores es la siguiente: 
 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
Periodo medio de pago a  proveedores 20,59 días 18,98 día s
Ratio de operaciones  paga das 20,59 días 18,98 día s

Ratio de operaciones  pendientes  de pago 0,00 días 0,00 día s
Total pagos realizados 6.783.223,31 euros 5.128.942,03 euros
Total pagos pendientes 924.127,51 euros 1.381.085,06 euros  

 
La metodología económica para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores es la determinada en el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre. 
 
 
NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 
15.1. Información sobre cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente 

Dadas las características de la Sociedad, no se ha incurrido en gastos e inversiones de relativa importancia para la 
protección y mejora del medio ambiente. 
 
En la actualidad no hay ningún litigio en curso, ni indemnización pendiente sobre medio ambiente que por su impor-
tancia aconseje establecer algún tipo de dotación, ni contingencia que merezca la pena expresar en la presente me-
moria anual. 
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15.2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

La Sociedad no ha incurrido durante los ejercicios 2020 y 2019, en gastos derivados de emisiones de gases de efecto in-
vernadero, ni dispone de contratos futuros relativos a derecho de emisión de este tipo de gases. 
 
No se estiman contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional en los términos previstos en la 
Ley 1/2005. 
 
 
NOTA 16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No se ha producido ningún hecho posterior que ponga de manifiesto circunstancias que por la aplicación de la norma 

de registro y valoración supongan algún ajuste a las cuentas anuales adjuntas. 

 
 
NOTA 17. GASTOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE D.F.A. 
 
La información relativa a los datos de personal y aportaciones de Diputación Foral de Álava correspondiente a los 
ejercicios 2020 y 2019 se recoge en el siguiente cuadro: 
 

Ejercicio 2020 Ejerci cio 2019

Gastos de personal
      Cos te por Pers ona -70.602,83 -70.135,07
      Ga stos  de Pers ona l -7.690.060,49 -7.439.928,13
      Planti l l a 108,92 106,08
Aportaciones D.F.A. 0,00 0,00
      Subvenciones  de Capi ta l -- --
      Subvenciones  a  la  explotación -- --
      Aportaciones  para  compensa ción de pérdidas -- --
      Ampl iaciones  de Capi ta l -- --  
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"CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A." 
INFORME DE GESTIÓN – EJERCICIO 2020 

 
Nuestra actividad en materia de desarrollo de las actuaciones derivadas de la informática en general, ha continuado 
en la línea de implantación de nuevos programas informáticos y mejora de los puestos en servicio, reforzando el 
control continuo de su calidad, así como buscando la reducción efectiva de costes. 
 
En el cuadro que sigue se exponen las principales magnitudes de la actividad, en relación con el ejercicio anterior (en 
euros): 
  

2020 2019 %

Ci fra  de negocios 14.000.566,87 13.144.796,99 6,51%

Ci fra  de aprovis ionamientos 5.971.633,46 5.335.339,98 11,93%

Ga stos  de pers onal      7.690.060,49 7.439.928,13 3,36%

Resultado de la  explotación  100.897,13 137.215,98 -26,47%

Resultado del  e jercicio         54.345,39 116.469,39 -53,34%  
 

 
Indicadores financieros (en euros): 
 

2020 2019 %

Patrimonio neto 2.077.263,13 2.022.917,74 2,69%

Fondo de maniobra 1.574.324,54 1.343.830,52 17,15%

Patrimonio neto / Tota l  Pas ivo 60,77% 52,73% 15,25%

Tes orería 134.890,23 160.663,43 -16,04%  
 

 
La Sociedad espera mantener sus actividades derivadas de la informática en general, dentro de los límites normales en 
que se viene desenvolviendo en los últimos años, no conociéndose en estos momentos ningún motivo o circunstancia 
que pueda influir negativamente en las mismas. 
 
No se conoce ningún acontecimiento relevante ocurrido con posterioridad al cierre del presente ejercicio, y hasta la 
rendición de cuentas anuales obligatorias, que pueda aportar información adicional de importancia relativa para la 
revelación de la imagen fiel de la Sociedad. 
 
 
En el presente ejercicio no se han llevado a cabo actividades de I+D.  
 
 
No se han llevado a cabo operaciones con acciones propias.  
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Los Administradores de CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A. firman en cumplimiento con lo establecido en el artículo 
253 de la Ley de Sociedades de Capital y en señal de conformidad en Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2021, las Cuen-
tas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas, que constan de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria (Notas 1 a 17) redactadas en las páginas 1 a 26, así 
como el Informe de Gestión redactado en la página 27. 
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