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SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS, SA 
MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A., con Número de Identificación 
Fiscal A-35.499.292, se constituyó como Sociedad Anónima Municipal el 5 de Diciembre de 
1.997, por un periodo de tiempo indefinido. Su domicilio social está registrado en Arucas 
(Las Palmas), Plaza de la Constitución Nº 1, CP 35.400. Se encuentra inscrita en el Registro 
Mercantil al folio 112 del tomo 1369 General, hoja número G.C. 18955. 

El objeto social de la sociedad es: 

l.- Con carácter general constituye el objeto de la Sociedad llevar a término las actuaciones 
encaminadas a promover el desarrollo urbanístico, medioambiental, económico y social del 
municipio mediante las acciones adecuadas, incluyendo toda aquella actividad relacionada 
con la actuación municipal en la gestión y promoción del suelo, vivienda y otras actividades 
relacionadas con el mismo que por sus especiales características le sean expresamente 
encomendadas. 
2.- Entre otras, la sociedad tendrá las siguientes funciones: 

a) La redacción, gestión y ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanísticos, 
desarrollando entre otras las siguientes actuaciones: 

• Redactar, controlar y ejecutar estudios, planes, proyectos o anteproyectos de 
cualquier instrumento de planeamiento, de gestión y ejecución, así como 
proyectos de urbanización, expropiación, reparcelación o edificación que afecten 
a las actividades a cargo de la Sociedad y aquellas que el Excmo. Ayuntamiento 
de Arucas le encomiende. 

• La gestión urbanística en ejecución de planes propios o asumidos como tales 
desarrollando cualquier actividad, tarea y función contemplada en la legislación 
en orden al desarrollo urbanístico, mediante cualquiera de los sistemas de 
actuación previstos en la legislación urbanística. 

• Actuar como sociedad de gestión urbanística y como agente urbanizador en los 
términos de la legislación urbanística. 

• En general, realizar cualquier tipo de operación técnica, jurídica o económica que 
requiera la gestión urbanística asumida por la Entidad o encomendada por 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada. 

• Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre 
bienes muebles e inmuebles admitidas en Derecho, en orden a la mejor 
consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del área de 
actuación. 

• Llevar a cabo la actividad urbanizadora, ejecución de equipamientos, gestión y 
explotación de las obras resultantes. 
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b) Llevar a cabo actuaciones en materia de vivienda, especialmente aquellas que le 
correspondan al Excmo. Ayuntamiento de Arucas en el ejercicio de sus facultades y 
así como aquellas que le sean delegadas por otras administraciones. Desempeñando 
para ello en particular y con carácter no taxativo: 

• Prestación de información, asesoramiento y tramitación de expedientes. 

• Promoción y venta de viviendas, especialmente las sometidas a algún régimen de 
protección según la legislación aplicable. 

• Adquirir, enajenar terrenos y otros bienes inmuebles, así como constituir, 
modificar y extinguir toda clase de derechos reales o personales, incluido el 
derecho de superficie sobre los mismos. 

• La adquisición y contratación de las obras, estudios y proyectos, para la ejecución 
de las urbanizaciones, edificaciones o rehabilitaciones de viviendas y 
edificaciones complementarias, incluido todo tipo de equipamientos e 
infraestructuras. 

c) Consultoría y asistencia técnica, a través de la em1s1on de informes técnicos y 
jurídicos o cualquier otro documento que a los efectos sean requeridos. 

d) Llevar a cabo los trabajos de gestión catastral que el Excmo. Ayuntamiento tenga 
asumidos ya sea de manera formal o tácita. Asimismo, llevar a cabo cualquier tipo de 
colaboración en la gestión catastral con la Dirección General del Catastro. 

e) La gestión del Patrimonio Público de Suelo, vivienda y equipamiento públicos. 

f) Comprar, vender o permutar suelo en el término municipal, así como promocionar el 
mismo conforme a los usos permitidos en el planeamiento urbanístico. Asimismo, 
vender, alquilar y permutar la propiedad y ceder el derecho de superficie del suelo 
municipal que el Ayuntamiento aporte a la Sociedad, así como el suelo que pueda 
adquirir por cualquier otro título. 

g) Gestionar los servicios públicos locales prestados por el Excmo. Ayuntamiento de 
Arucas, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con el artículo 85 de la 
Ley 7 /1985 de 02 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

h) Redactar cuantos documentos técnicos se le encomienden, pudiendo contratar la 
elaboración de los mismos cuando sea necesario, con el fin de alcanzar los objetivos 
descritos. 

i) Prestar servicios técnicos y administrativos de apoyo a la gestión de los planes y 
proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Arucas realice con la finalidad de 
conseguir un mayor desarrollo económico y social del municipio. 
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La Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A. dado su carácter instrumental y 
como medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, ejecuta por si 
misma o a t ravés de terceros los planes proyectos y actividades derivadas de su objeto 
social siendo de ejecución obligatoria, según instrucciones fijadas de manera unilateral por 
el Ayuntamiento, ya que ejerce un control sobre la sociedad, análogo al que puede ejercer 
sobre sus propios servicios. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 Imagen fiel 

Las presentes Cuentas Anuales se han preparado a partir de los Registros Contables de la 
Sociedad, presentan la situación financiero-patrimonial de la empresa a la fecha de cierre de 
las cuentas y los resultados de las operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado 
a dicha fecha, no habiendo existido razones excepcionales que puedan afectar a la imagen 
fiel. 

Se han aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, y de conformidad con 
principios y normas contables generalmente aceptadas y las contenidas de forma especial en 
Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, en el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital y en el Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre donde se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas, modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 fueron auditadas por la firma Capital Consulting 
Auditoría y Gestión, SLP cuyo informe de auditoría fue emitido con fecha 11 de febrero de 
2019 y opin ión con salvedades. Estas Cuentas Anuales fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas, el 22 de Febrero de 2019. 

No se ha elaborado el Estado de Flujos de Efectivo ni el Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto al no ser obl igatoria su realización. 

No es necesario incluir ninguna información adicional que pueda afectar a la imagen fiel. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han apl icado otros principios contables no obligatorios. 
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2.3 Aspectos críticos de la valoración y la estimación de la incertidumbre 

La Sociedad ha elaborado las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 bajo el princ1p10 de 
empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del 
COVID-19 así como así como sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa 
en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se detalla en 
la nota 12.3 de esta memoria. 

2.4 Comparación de la información 

No existe causa alguna que impida la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio con 
respecto al anterior ya que la estructura del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias no 
ha sido modificada, no habiéndose variado igualmente los principios contables aplicados en 
ambos ejercicios. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 
partida del Balance. 

2.6 Cambios en criterios contables 

No se han producido cambios en los criterios contables utilizados. 

2. 7 Corrección de errores 

No se han producido movimientos en las cuentas de reservas por corrección de errores de 
ejercicios anteriores. 

2.8 Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en 
relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La distribución de los resultados de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2018, aprobada por la Junta General y la propuesta de distribución del resultado de 2019 
han sido las siguientes: 

Bases de reparto 
Resultado del ejercicio 

Distribución 
A Compensar pérdidas ejercicios anteriores 
A Reserva Legal 
A Reservas Voluntarias 

2019 

59.208,96 

5.920,90 
53.288,06 

59.208,96 

2018 

47.801,98 

4.780,20 
43.021,78 

47.801,98 

No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el ejercicio. 

Se hace constar que los resultados correspondientes al presente ejercicio, con presupuesto 
prorrogado del ejercicio anterior, obedecen, principalmente, a ingresos por los intereses de 
demora, (Nota 4.9 de la presente Memoria), abonados por Consejería de Obras Públicas 
Transporte y Vivienda-Dirección General de Infraestructura Viaria, derivados de la 
determinación y pago del justiprecio de finca afectada por la ejecución del Proyecto 
Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. IV Fase. Tramo: Tamaraceite-Tenoya-Arucas 
Costa. Clave: 01-GC-285. Isla de Gran Canaria. 

Así mismo, los resultados del ejercicio anterior, obedecieron al menor coste de gastos de 
personal, derivados de situaciones de incapacidad temporal de larga duración. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado los siguientes criterios contables: 

4.1 Inmovilizado intangible 

No existe ningún elemento de inmovilizado intangible. 

4.2 Inmovilizado material 

a) Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o 
coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la 
puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

También se ha incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación 
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro, 
y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones 
hayan dado lugar al registro de provisiones. 

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

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, 
o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, 
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, 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. 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado 
material. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de 
la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 
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Con respecto a los arrendamientos financieros, en el momento inicial se registra un activo de 
acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. 
Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del 
activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

b) Amortizaciones 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida 
útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente 
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma 
independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal: 

Método 
amortización 

% 
Anual 

Mobiliario Lineal 12% 
25% Equipos para procesos de información Lineal 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar 
a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de 
que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de 
arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la 
duración del contrato de arrendamiento. 

c) Deterioro 

A la fecha de cierre de cada ejerc1c10, la empresa revisa los importes en libros de su 
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido 
una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se 
realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar 
el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del 
inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 

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

pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable . 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son 

revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable 

aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el 
activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

4.3 Inversiones inmobiliarias 

No se han registrado terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias 
en el balance de la Sociedad. 

4.4 Permutas 

Se entiende que un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se 

recibe a cambio de la entrega de un activo no monetarios o de una combinación de éstos 
con activos monetarios. 

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se 
valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas 

monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara 
del valor razonable del activo recibido y con límite de este último. Las diferencias de 
valoración que pudiera surgir al dar baja el elemento entregado a cambio se reconocerán en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si: 

La configuración del riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del 

inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo 
entregado; o 

El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la 
Sociedad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencias de la 
permuta. 

Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores 

causas resulte significativa al compararía con el valor razonable de los activos 
intercambiados. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una 
estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el 

inmovilizado material recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más, en 
su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, 
cuando esté disponible, el valor razonable del inmovi lizado recibido si éste fuera menor. 
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La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, 
instrumentos financieros, los siguientes: 

a) Activos financieros: 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

Deudas con entidades de crédito; 

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
Deudas con características especiales, y 
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

e) Instrumentos de patrimonio propio: Instrumentos de patrimonio propio: todos los 
instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las 
acciones ordinarias emitidas. 
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4.5.1 Inversiones financieras a largo y corto plazo 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 

efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación 

realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes 

deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar 
y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, 

con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de las inversiones que no entran dentro 

de las tres categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones 
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el 
balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de 
forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor 
de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 

circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe 
evidencia de su deterioro 

4.5.2 Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la 

cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés 

efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento 
en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 

valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

4.5.3 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por 

su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 
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Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de 
valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, 
se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor 
en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que 
se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados 
por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en 
consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un 
instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el 
patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

4.6 Existencias 

La Sociedad no posee existencias a cierre de los ejercicios 2019 y 2018. 

4. 7 Transacciones en moneda extranjera 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

4.8 Impuestos sobre beneficios 

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el 
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el 
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que 
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que 
se espera recuperarlos o liquidarlos. 
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Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 

imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento 

inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es 

una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el 
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 

deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no 

procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea 
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El 

resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 

que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose 
las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis 

realizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 

reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 

imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

4.9 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre 

del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, 
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de 
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los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad 
incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a 
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 

En el ejercicio 2019 se han obtenidos ingresos financieros por los intereses de demora, en un 
importe de 66.532,16 euros, abonados por Consejería de Obras Públicas Transporte y 
Vivienda-Dirección General de Infraestructura Viaria, derivados de la determinación y pago 
del justiprecio de finca afectada por la ejecución del Proyecto Circunvalación a Las Palmas de 
Gran Canaria. IV Fase. Tramo: Tamaraceite-Tenoya-Arucas Costa. Clave: 01-GC-285. Isla de 
Gran Canaria. 

4.10 Provisiones y contingencias 

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales 
es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen 
únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se 
cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

En el ejercicio 2019 se ha dotado provisión por importe de 17.956,37 euros correspondiente 
al importe devengado en concepto de gratificación por 25 años de trabajo efectivo al 
servicio de la Empresa, obligación que recoge el Convenio Colectivo en su artículo 40. 

La Sociedad ha tenido en consideración todas las posibles contingencias que se pueden 
derivar de la crisis provocada por el COVID-19, entre las que citamos las siguientes: 

Actualización con carácter urgente de los servidores -que ya estaba incluida en los 
presupuestos anuales del año 2020- con la finalidad de que los empleados puedan 
trabajar eficientemente mediante teletrabajo. Coste aproximado 9.000 euros 
Adquisición de los EPl's, material sanitario y desinfectante, así como los elementos 
necesarios para el acondicionamiento de las oficinas con el fin de mantener las 
medidas de seguridad entre los trabajadores y los usuarios. Coste aproximado de 
5.000 euros. 

Así mismo, destacamos que la Sociedad está desarrollando actualmente un Plan de 
Desescalada para la reincorporación de los empleados a sus puestos de trabajo de forma 
presencial, el cual está en coordinación con el Plan del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, 
atendiendo a las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, y todo ello teniendo 
en cuenta la afluencia, tanto de trabajadores como de usuarios. 
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4.11 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados de explotación se valoran por el importe concedido 
y se imputan a resultados en el ejercicio en que se conceden. 

4.12 Negocios conjuntos 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o 
jurídica. 

4.13 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales, esto es, en el momento 
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en 
las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 13!! del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

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

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

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

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

5.1 Composición y Cuadro de movimientos 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material 
ha sido el siguiente: 

01.01.2019 

Inmovilizado Material 
Coste 892.225,46 
Amortización Acumulada (17.329,75) 
Deterioro (10.511,71) 

Valor neto contable 864.384,00 

01.01.2018 

Inmovilizado Material 
Coste 889.033,95 
Amortización Acumulada (14.985,55) 
Deterioro 

Valor neto contable 874.117,66 

2019 
Altas 

1.583,49 
(1.565,69) 

2018 

Altas 

3.122,25 
(2.344,20) 

(10.511,71) 

Bajas 

Bajas 

31.12.2019 

893.808,95 
(18.895,44) 
(10.511,71) 

864.401,80 

31.12.2018 

892.225,46 
(17.329,75) 
(10.511,71) 

864.384,00 

Se hace constar que existen fincas por un coste de adquisición de 29.319 euros que se 
encuentran con títulos privados de adquisición, dicho extremo obedece a que son fincas que 
fueron adquiridas para la ejecución de diferentes obras públicas, o en su caso, con 
determinaciones urbanísticas de uso público y con dichas adquisiciones el Ayuntamiento, a 
través de su medio propio como es la Sociedad Municipal, ostentaba la disponibilidad 
inmediata en base a las necesidades de ejecución en cada caso: 

a) Finca ubicada en Cuesta de la Arena, adquirida por la Sociedad Municipal para el 
Desarrollo de Arucas, S.A. en el año 2004, para la ejecución de las obras que llevaba a 
cabo el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria correspondientes al Proyecto 
"Impulsión de agua desalada Arucas, Firgas, Moya", teniendo el Excmo. Ayuntamiento 
de Arucas que certificar la disponibilidad de los terrenos para que la obra pudiese ser 
ejecutada. 

b) Finca ubicada en Bañaderos-Puertillo, se encontraba afectada por el proyecto Sectorl -
Fasel de ejecución: "Recuperación de la Playa El Puertillo y acondicionamiento de la 
Costa El Puertillo-Las Coloradas", cuyas obras fueron objeto de adjudicación por el 
Cabildo de Gran Canaria. En el momento de adquisición de la finca, por parte de la 
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, año 2009, las obras se encontraban en 
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plena ejecución, por lo que se precisó la urgente obtención de la misma, para que dicho 
proyecto no se viese afectado en la ejecución total. Una vez ejecutadas las obras, el 
retranqueo del nuevo paseo hacia el interior ha propiciado que la finca en la actualidad 
se encuentre en la ribera del mar, sobre la playa que se ha formado de manera natural 
en el entorno de la desembocadura del Barranco de Bañaderos. El nuevo paseo 
marítimo, retranqueado respecto al preexistente, fue inaugurado el 16 de septiembre 
de 2011. 

c) Fincas ubicadas en la Montañeta, se encontraban afectadas por el Proyecto de 
Circunvalación Montañeta, margen derecho de la carretera C-814 a la altura del Barrio 
de la Montañeta, consistente en la ejecución de los viales correspondientes, dotando de 
infraestructura necesaria así como la mejora del acceso al citado barro desde la 
carretera C-814, la Sociedad adquiere las fincas a los efectos de que el Ayuntamiento 
tuviese la disponibilidad de los terrenos para que las obras fuesen acometidas por la 
administración correspondiente, dando solución a las necesidades del barrio. 

Por tanto, dichas fincas fueron adquiridas por la Sociedad Municipal, dado su carácter 
instrumental y en su calidad de medio propio del Ayuntamiento, estando pendientes las 
gestiones de inscripción registrales, no obligatorias, teniendo dicha inscripción efectos de 
seguridad jurídica ante terceros, que en los casos descritos, no son necesarios ya que la 
realidad arroja la evidencia, dado que en todas existen obras públicas ejecutadas. 

Asimismo, se hace constar que en el ejercicio 2018 se realizó el Test de Deterioro de las 
fincas que constituyen el Inmovilizado Material, según exigen las normas de registro y 
valoración, soportado por tasaciones actualizadas, dando como resultado el deterioro del 
valor de una única finca, concretamente la correspondiente a la finca ubicada en Bañaderos
El Puertillo, casuística anteriormente incluida en fincas con títulos privados, derivado dicho 
deterioro de la evidente situación actual señalada, ubicada en la ribera del mar, sobre la 
playa que se ha formado de manera natural en el entorno de la desembocadura del 
Barranco de Bañaderos. A los efectos, la cuantía del deterioro, cifrada en 10.511, 71 euros, 
fue contabilizada, tal y como se recoge en las presentes cuentas. 

La Sociedad no dispone de inmovilizados intangibles ni inversiones inmobiliarias. 

La sociedad no tiene arrendamientos financieros. 
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6 ACTIVOS FINANCIEROS 

6.1 Activos financieros no corrientes 

No existen activos financieros a largo plazo. 

6.2 Saldo de los Activos financieros a corto plazo 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, incluyendo saldos con 
vinculadas y administraciones públicas, y sin incluir el efectivo, es como sigue: 

2019 2018 

Inversiones financieras 

Fianzas y depósitos 317,14 262,14 

Deudores comerciales 154.123,45 
Deudores comerciales: Ayto. Arucas (Nota 10) 
H.P. Deudora por IGIC (Nota 9.1) 46.167,28 39.363,27 
H.P. Deudora por retenciones 0,08 0,08 
Anticipo de remuneraciones 800,00 800,00 

Total activos financieros 47.284,50 194.548,94 

La sociedad tenía registrado en el ejercicio 2018 un saldo deudor de 154.123 euros con el 
Gobierno de Canarias que provenían del resto de un derecho de cobro de un justiprecio por 
expropiaciones y actas de ocupación del ejercicio 2010 y registrados en contabilidad en el 
2014. Tras varios requerimientos de pago, se ha cobrado dicho importe en el 2019, 
generando un ingreso financiero de 66.532 euros. 
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6.3 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

Los saldos por deterioro de valor de créditos, debidas a corrección valorativa por deterioro: 

Pérdida por deterioro 
Saldo al 1 de enero 
Dotaciones 
Reversiones 

Total deterioro 

2019 

17.113,41 

17.113,41 

2018 

47.886,11 

(30. 772, 70) 
17.113,41 

En el ejercicio 2018 se procedió a registrar una pérdida definitiva de clientes deteriorados 
desde hace varios ejercicios por un importe total de 30. 772, 70 euros. 

6.4 Valor razonable v variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor 
razonable 

El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios 
cotizados en mercados activos. No ha habido variación en el valor razonable. 

6.5 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

La Sociedad no posee participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

19 

CI Médico Anastasio Escudero Ruiz, 3. I ª izq 
35'400. Arucas. Gran Canaria. España 
Tfno.: 928 622 432. Fax: 928 603 335 

E-mail: arucas2 I @arucas2 l .com 



SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE 
ARUCAS, SA 

Memoria de Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2019 

7 PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros de los que dispone la sociedad se corresponden con el corto plazo y 
su clasificación es la siguiente: 

2019 2018 

Otras deudas 9.881,34 9.881,34 
Proveedores (*) 79.944,07 70.866,64 
Acreedores 25.509,36 42.262,69 
Organismos Públicos (Nota 9.1) 63.871,56 59.056,53 

Total Qasivos financieros 179.203,33 182.067,20 

(*) Del importe del saldo con proveedores, existe un saldo de 70.866,64 euros que ha sido 
devengado desde el ejercicio 2006 y cuya probabilidad de pago es bastante baja. No 
obstante, no ha sido regularizado debido a que no ha prescrito el plazo legalmente 
establecido para la reclamación por parte del proveedor. (Nota 10.4). El resto del saldo, 
9.077,43 € corresponde a gastos contabilizados en el ejercicio, que fueron pagados con 
fecha de enero 2020. 

No existen deudas con garantía real. 

8 FONDOS PROPIOS 

El capital social al 31 de Diciembre de 2019 es de 769.450,00 { estando totalmente suscrito 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, y representado por 11.000 acciones 
ordinarias, nominativas de 69,95 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas 
correlativamente del 1 al 11.000, ambos inclusive. 

La Sociedad, en 1.997, aportó en su constitución 60.101,21€ mediante la emisión de 1.000 
acciones de 60,101210 euros cada una. 

El 2 de diciembre de 1.999, amplió el capital de la compañía en 601.012,11 euros, mediante 
la emisión de diez mil nuevas acciones ordinarias, formando una única serie con las 
anteriores con igualdad de derechos y obligaciones. 

El 11 de marzo de 2.003, se amplió nuevamente el capital, en 876.136,69 euros mediante el 
aumento del valor de las once mil acciones ordinarias que de tener un valor de 60,101210 
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euros pasaron a tener un valor de 139,75 euros manteniéndose inalterado el número de 
acciones y todos los derechos y obligaciones derivados de las mismas. 

La Junta General acordó el 18 de diciembre de 2014 la reducción del Capital Social, en 
767.800,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de las 11.000 acciones 
ordinarias que de tener un valor de 139,75 euros pasan a tener un valor de 69,95 euros, 
manteniéndose inalterado el número de acciones y todos los derechos y obligaciones 
derivados de las mismas. 

9 SITUACIÓN FISCAL 

9.1 Saldos con administración públicas 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue: 

Activos 
Activos por impuesto diferido 
H.P. Deudora por IGIC (Nota 6.2) 
H.P. Deudora por retenciones 

Pasivos (Nota 7) 
H.P. Acreedora por Retenc. Practicadas 
Seguridad Social Acreedora 
H.P., Acreedora por otros conceptos 

9.2 Impuesto sobre beneficios 

2019 2018 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

5.441,56 
46.167,28 

0,08 

5.441,56 46.167,36 

44.960,95 
18.910,61 

63.871,56 

5.589,95 

-----
5.589,95 

39.363,27 
0,08 

39.363,35 

43.160,40 
15.896,13 

59.056,53 

El impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio 2019 asciende a -148,39 euros (79,13 
euros en 2018). 

Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio consisten en la bonificación del 99% de la 
cuota del l.S. a la que tienen derecho las sociedades de capital íntegramente municipal. 

No existen provisiones sobre contingencias de carácter fiscal. 

No se han realizado actividades económicas y de fomento de la internacionalización al 
amparo de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 
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10 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No se ha devengado durante el ejercicio remuneración alguna con los miembros del órgano 
de administración. Tampoco se ha concedido ningún tipo de anticipo ni crédito ni contraído 
obligación alguna en materia de pensiones y de seguros de vida respecto con los miembros 
antiguos y actuales del órgano de administración. 

El personal de Alta dirección está conformado por el Consejero Delegado, la Dirección y la 
Subdirección, y las remuneraciones percibidas en los dos últimos ejercicios son las 
siguientes: 

2019 2018 

Sueldos, dietas y otras remuneraciones 112.985,55 110.128,40 € 

Se hace constar que por el cargo de consejero delegado no se percibe ningún tipo de 
retribución según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 7 /2015, de 1 de abril, de los 
Municipios de Canarias, que prohíbe la retribución de los consejeros, cuando el objeto social 
de la sociedad mercantil local de capital íntegramente público sea la prestación de servicios 
públicos y el Pleno de la entidad matriz actúe como Junta General. 

No existe ningún miembro del Consejo de Administración que se halle incurso en ninguna 
incompatibilidad legal que conlleve la situación de conflictos de intereses ni estatutarias 
para desempeñar el cargo, y en particular en ninguna de las incompatibilidades de la ley 
5/2006 de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. 

Las operaciones realizadas con el socio único, el Excmo. Ayuntamiento de Arucas, durante 
los ejercicios 2019 y 2018 son las siguientes, no existiendo saldo pendiente de cobro a cierre 
del ejercicio 2019 (Nota 6.2): 

Excmo. Ayuntamiento de Arucas 

2019 2018 

Transacciones Saldos Transacciones Saldos 

1.034.877,16 
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11 OTRA INFORMACIÓN 

11.1 Personal 

El número medio de personas empleadas en los ejercicios 2019 y 2018 por categorías y sexo 

ha sido el siguiente: 

2019 
TITULADOS SUPERIORES HOMBRES 

ARQUITECTO 3 
ABOGADOS 1 
GEÓGRAFO 1 
ECONOMISTA 

TITULADOS MEDIOS HOMBRES 
INGENIERO 1 
EMPRESARIALES 
TURISMO 

RESTO DE PERSONAL HOMBRES 
ADMINIST. Y DELINEANTES 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2 

TOTALES 8 

2018 
TITULADOS SUPERIORES HOMBRES 

ARQUITECTO 3 
ABOGADOS 1 
GEÓGRAFO 1 

TITULADOS MEDIOS HOMBRES 
INGENIERO 1 
EMPRESARIALES 
TURISMO 

RESTO DE PERSONAL HOMBRES 

ADMINIST. Y DELINEANTES 0,63 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2 

TOTAL 8,63 
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MUJERES TOTALES 
2 5 
1 2 

1 
0,54 0,54 

MUJERES TOTALES 
1 

1 1 
1 1 

MUJERES TOTALES 
1 1 

5 7 

11,54 19,54 

MUJERES TOTALES 
2 5 
1 2 

1 

MUJERES TOTALES 

1 
1 1 
1 1 

MUJERES TOTALES 

1 1,63 
5 7 

11 19,63 
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11.2 Honorarios percibidos por los auditores y su red. 

Los honorarios percibidos por los auditores de cuentas y la Red a la que pertenecen son los 
siguientes: 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas 
Honorarios cargados por otros servicios 

Total 

2019 2018 

5.000,00 5.000,00 

5.000,00 5.000,00 

El importe indicado anteriormente incluye la totalidad de los honorarios relativos a los 
servicios realizados durante el ejercicio, con independencia del momento de su facturación. 

11.3 Garantías a terceros. 

A fecha 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no posee riesgos directos ni indirectos con 
entidades financieras. 

11.4 Periodo medio de pago a proveedores 

Trimestre 2019 2018 
Primero 6,45 32,07 
Segundo 8,32 19,93 
Tercero 12,57 14,06 
Cuarto 15,02 8,70 
Media anual PMP {días) 10,59 18,69 

La Sociedad reporta trimestralmente el Periodo Medio de Pago al Excmo. Ayuntamiento de 
Arucas, socio único, el cual se recoge en la tabla anteriormente expuesta. 

Para el cá lculo del Periodo Medio de Pago se ha tenido en consideración la Resolución de 29 
de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, aplicándose las 
siguientes fórmulas, considerándose como fecha de inicio la fecha de registro de entrada de 
la factura, acorde a lo establecido para las Administraciones Públicas: 
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Ratio operaciones pagadas • importe total pagos realizados + Ratio 
operaciones pendientes de pago* importe total pagos pendientes 

Periodo medio de pago a proveedores=--------------------
Importe total de pagos realizados + importe total pagos pendientes 

¿(número de dias de pago• importe de la operación pagada) 
Ratio de las operaciones pagadas :: ---------------------

Importe total de pagos realizados 

Ratio de las operaciones _ ¿(número de días pendientes de pago* importe de la operación pendiente de pago) 

pendientes de pago - Importe total de pagos pendientes 

Debemos destacar que para su cálculo se ha excluido un saldo con un tercero de importe 
70.866,64 euros (Nota 7) procedente de ejercicios anteriores cuya probabilidad de pago es 
bastante baja. No obstante, a día de hoy no se ha regularizado debido a que no ha prescrito 
el plazo de reclamación por parte de dicho proveedor. 

12 HECHOS POSTERIORES Y CONTINGENCIAS 

Durante el ejercicio 2019 y con posterioridad al cierre de dicho ejercicio se han producido 
hechos que, aún no afectando a las Cuentas Anuales, se describen a continuación: 

12.1.-Salarios trabajadora en situación de Incapacidad Temporal - IT 

El 16 de agosto de 2017, causa baja una trabajadora por IT, pasando a situación de pago 
directo desde el 01 de septiembre hasta el 28 de diciembre de 2018 que se le da el alta. Por 
su parte, la trabajadora inicia dos procedimientos contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social -INSS-, impugnando por un lado el alta de fecha 28 de diciembre de 2018, y 
por otro la desestimación del reconocimiento de Incapacidad Permanente que había instado 
ante dicho organismo. 

El 28 de agosto de 2019 se dicta Sentencia a favor de la trabajadora, revocando dicha alta y 
resolviendo que la trabajadora debía de seguir de baja. Dicha sentencia ha sido facilitada por 
la trabajadora el viernes día 13 de septiembre de 2019, comunicando a la empresa que a 
partir del lunes 14 de septiembre y en base a la sentencia no acudirá al puesto de trabajo. 
Dada la fecha de la resolución, 24 meses después de la baja, y ante la no ejecución de 
sentencia por parte del INSS, y tras requerimiento a la trabajadora de justificar su 
inasistencia cuando según informe de cotización figuraba de alta, presenta nueva baja 
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emitida con fecha 18 de octubre de 2019, continuando en dicha situación a fecha de hoy, 
pues sigue presentando partes de confirmación de dicha baja. 

El 09 de enero de 2020, la trabajadora aporta sentencia en firme, donde se reconoce la 
Incapacidad Permanente Absoluta, con fecha de efecto de 17 de diciembre de 2018. 

Esta nueva sentencia, implica para la empresa la posibilidad de la recuperación de la 
totalidad de las cotizaciones soportadas desde diciembre de 2018 hasta el 09 de enero de 
2020, así como el pago delegado desde la nueva baja desde el 18 de octubre. Con respecto a 
los salarios desde el 29 de diciembre de 2018 a 18 de octubre de 2019, dependerá de lo que 
dicte el INSS cuando ejecute la sentencia y posteriores acciones que se decidan emprender 
por esta parte. 

12.2.-Salarios por cambio de categoría. 

El 28 de enero de 2020, se recibe citación del servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
promoviendo Acto de Conciliación por reclamación de CLASIFICACION PROFESIONAL
CANTIDAD, de la trabajadora JMM, con la categoría de Auxiliar Administrativo y antigüedad 
del 10 de febrero de 2016. 

Celebrado el 12 de febrero de 2020 el Acto de Conciliación con resultado de SIN AVENENCIA, 
ya que por parte de la empresa, previa valoración de las pretensiones de la trabajadora 
según contenido de demanda, se manifiesta la improcedencia de la demanda, 
encontrándose en este momento pendiente de celebración de juicio, señalado para octubre 
de 2020. 

12.3.-Hechos posteriores relacionados con la crisis del COVID-19. 

EL COVID-19 -más popularmente conocido como coronavirus- se ha convertido a nivel 
mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y la 
economía en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha 
declarado una pandemia tanto por su rápida expansión como por sus efectos. Habiendo sido 
su primer brote en China -en la localidad de Wuhan-, en diciembre de 2019, a la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales, según fuentes de la propia OMS, el coronavirus se 
encuentra presente en la mayoría de los territorios del mundo, entre ellos España. Tal es la 
situación de gravedad que es difícil de cuantificar sus efectos sobre la economía en general, 
siendo una de las razones su progresión aún exponencial. La Comisión Europea (CE) con 
fecha 13 de marzo de 2020 ya estimaba una caída de 2,5 puntos porcentuales sobre el PIB 
de la zona euro, lo que pone de manifiesto los efectos colaterales que tendrá esta pandemia 
en la economía. 
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Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos donde se 
han registrado unas tasas elevadas de afectados -como Italia-, ha llevado a cabo medidas 
drásticas, con la intención de limitar la expansión del virus, así como otras medidas 
destinadas a amortiguar sus efectos económicos. Entre estas medidas destacamos la entrada 
en vigor, el pasado 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

El estado de alarma, siendo una herramienta que tiene a su disposición el ejecutivo ante 
casos de extrema necesidad, como el presente, no goza de excesivos precedentes, ya que no 
ha habido en la historia de nuestra democracia casos en los se haya requerido de la 
aplicación de tal dura medida. Además de haber sido limitado uno de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la libre circulación de personas -
consagrado en el artículo 19 de la Constitución española- con la excepción de unas 
determinadas situaciones tipificadas como: la asistencia al puesto de trabajo (en caso de que 
la empresa no pueda garantizar el teletrabajo), la asistencia a los establecimientos con el 
objeto de adquirir bienes de primera necesidad como alimentos o medicamentos. Ha llevado 
a los ciudadanos españoles a un confinamiento obligatorio en sus hogares que provocará un 
descenso muy importante en la actividad de las empresas, en sus ventas y por consiguiente 
en sus beneficios. 

Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones 
sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que la 
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, SA, atendiendo a su situación particular y 
a las medidas establecidas desde el inicio del Estado de Alarma, como es la realización de la 
actividad laboral en todos los departamentos en la modalidad de teletrabajo, incluyendo la 
atención al público de manera telemática, retomará su actividad presencial habitual en las 
dependencias físicas de forma gradual, según documento de plan de desescalada en la 
reincorporación presencial, de manera que la situación no repercutirá significativamente en 
sus cuentas anuales de 2019, pudiendo afectar en sus previsiones para el ejercicio 2020, 
como va a suceder con la mayoría de las empresas españolas. La administración de la 
Sociedad, siguiendo las indicaciones del gobierno y de acuerdo con su plan de contingencia 
de riesgos ha ejecutado las acciones recogidas en la nota 4.10 de la presente memoria. 

12.4.-Plazo de formulación y aprobación de las cuentas anuales. 

Acorde a la Disposición final octava del Real Decreto ley 19/2020 de 26 de mayo, por el que 
modifica el artículo 24.2 de Real Decreto ley 8/2020 de 17 de marzo, indica con respecto al 
plazo de formulación de las cuentas anuales que será de tres meses a contar desde el 01 de 
Junio, venciendo por ello dicho plazo el 01 de Septiembre de 2020: 
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«La obligación de formula r las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o 
consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que 
incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere 
legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación 
de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por 
otros tres meses a contar desde esa fecha.» 

Con respecto a la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019, la junta general ordinaria, se 
reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el 
plazo para formular las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Órgano de Gobierno de la Sociedad. 

En Arucas, a 12 de junio de 2020 
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