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Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S.A,U,

El Consejo de Administración Empresa Municipal de Aguas deCádiz, S.A.U. en su sesión celebrada en el día
de hoy, formula las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado
referidos al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, todo ello recogido en el anverso de los
folios de papel timbrado del Estado, numerados correlativamente del 4006632 al 4006689, ambos inclusive,
de la serie ON, clase 8a, de 3 céntimos de euro cada uno, en cumplimiento de la legislación vigente.

Cádiz, 22 de julio de 2020

Da bel Fernández Ga Da José Rodríguez Vega
Presidenta Vicepresidenta

Da. Eva María Acedo Torres
Consejera

Da. Sara Álvarez Pérez
Consejera

D, Juan José Ortiz Quevedo
Consejero

(o Dc  c,rÊ-"t/{t\T
D. Arturo M
Consejero

lez

êN âø¡7r1"*
D, José Luis Duro Claros
Consejero

Da

Da. María Dolores Real Álvarez
Consejera

q\) Cpu-R¿
Consejera

Urbano Cabrero
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Empresa Municipal de
Aguas de Cádiz, S.A.U.

Cuentas Anuales del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2019 e
Informe de Gestión, junto con el
Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor Independiente
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ S.A,U.

BALANCES DE SITUACIóN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
(Euros)

ACTryO mêmoria 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASPO
Notas de la

ñeñorià 2019 2018

ACTIVO NO CORRIENIE
¡nmov¡lizado ¡ñtanglblê
Concesiones admnistrativâs
Apllcaciones ¡nformáli@s
¡nmovll¡zado material
Terrenos y construcciones
Instâlàc¡ones técnlcas y otro ¡nmov¡li2ado materiâl
Inverslones flnånc¡erås â lârgo plazo
Créditôs å terceros
Otros act¡vos financieros

ACTIVO CORRIENTE

Materlas primas y otros aprovisionamientos
Deudores comerc¡ales y otras cuentås a cobraÌ
Clientes por ventas y prestaclones de seru¡cio!
Clientes, emp¡€sas del grupo y õsoc¡adas

Ctros créditos con las Adm¡n¡strac¡ones Públicas
Per¡od¡flcâc¡ones ¡ corto plazo
Efedivo y otros ðct¡vos líqu¡dos €qu¡valentes

Nota 5

Notà 6

Nota 8

Notà 10

Nota 1l

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPTOS
cap¡tal
Caplral escriturado
Rês€rvas
Legal y €stôtutêriâs

Resultado dêl €J€rc¡clo
SUAVENCTONE9 DONACIONES Y LEGADOS RECTATDOS
Subvenclones, donac¡ones y legados r€cibidos

PASIVO NO CORRIENÍE
Provisiones a largo plazo
Obligaclones por prestaciones a lârgo plazo âl persona!
Otrôs provisiones
Deudas a lårgo plazo
Deudas con entldãdes de crédlto
Otros pôslvos flnôncleros
Dêudâs con empresas del grupo y asoc¡ådas a largo plazo
Paslvos por ¡mpu6do dlferldo

PAS¡VO CORR¡ENTE
Deudas a coÉo plazo
Deudas con ent¡dâdes de crédito
Otros pðsivos financieros
Acre€dores comèrc¡al€s y otrâs cuentas å pagar
Proveedores, empresas del grupo y asociadas

Personal (remuneracìones pendientes de pàgo)
Otrås deudas con lðs Administraciones Públic¿s

lota 12

Nota t3

Notã 14

Nota 15

Notå 10
Nota 11

Nota 15

Nota 10
Nota 16

15,834,187
42,475

11.449.393
1.1 52.510

10.696.883
3,140.321

85.064
3,O55.257

16.149.643
t12.392

13.67r.177
1.796.754

12.48r.O23
3.O27.4r3

74.492
2,948,981

6.352.69a
6.352.698

3.560.O21
1.274.169
2.245.452
941,425

8,323.r67
4.323.t67

6.3s2.698
6,352.698

3,264,422
L274.169
1.990.653
590.399

9.641.829
9.64t,a29

4.255.O70
38.539

3.604.240
409.A76

3.t94.364
1.894.440

20.460

4.303.743
38.539

4,319,O04
|,229.rA2
3.089.822

r,490,143
24,t65

340,710
26.504.111

3.045.685
23.370,A73

27.O44
60.509

37.O16
2.426.663

323.1 16
25.O66.820

3.523. r89
2t.417.994

23.473
702.164
37.420

2.r97.561

864.515
19.673

30.300.224
24.29A,750
4.966.7 t9

42.366
992.393

476.612
18.767

29,271.407
22.2\A.354

6.005.756
73.1 3 t

974.t56
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ S.A.U.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCTCIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2OI8

(Euros)

Las Notas 1 a 19 descr¡tas en la Memor¡a adjunta forman parte.lntegrante de la cuenta de pérdidas y gananc¡as correspondiente al
ejercicio 2019

Notas de ta
memor¡a

ts¡ercrcro
20L9

tsJercrcro
2014

OPERACIONES CONT¡NUADAS
Importe neto de la c¡fra de negoc¡os
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de mater¡as primas y otras materias consum¡bles
Trabajos real¡zados por otras empresas
Otros ¡ngresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gest¡ón corr¡ente
Gastos de personal
Sueldos, salârios y asimilados
Cargas sociales
Prov¡siones
Otros gastos de explotación
Seruicios exteriores
Tributos
Otros gastos de gestión corr¡ente
Amort¡zaclón del ¡nmovll¡zado
Imputac¡ón de subvenc¡ones de lnmovlllzado no flnanclero y otrag
Exceso de provlsiones
Deter¡oro y resultado por enajenac¡ones del ¡nmovil¡zado
RESULTADO DE EXPLOTACION

Ingresos flnanc¡eros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos f¡nanc¡eros
Por deudas con empresas del grupo y asoc¡adas
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE ¡MPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 17

Nota 17

Nota 17

Notð 17

Notas 5 y 6
Nota 13
Nota 17

Nota 10

Nota 11

16.278.506
16.1 75.693

102.81 3
(s.465.931)

(1.715.532)
( 7s.s93)

(3.674.806)
498.7L3
498.7L3

(4.1O1.zso)
(2.81O.22t)

(826.837)
(464.L92)

(s.067.4s8)
(4.667.8 15)

(340.759)
(s8.BB4)

(2,s81.9s9)
r.445.99lJ

600

t5.87L.274
t5.767.827

103.447
(5.724.972)

( 1.788.s301
(7s.1 66;

(3.86t.276',,
487.433
487.433

(3,622.081)
(2.8 16.1 291

(772.960',
(32.992"

(s.661,ss8)
(5.300.4541

(337.766"
(23.3381

(2.62r,3t7)
1.47a,938

444.937

1.007.211 692.654

13
13

(63.820)
(2s.042)
(38.77g',,

(101.682)
(25.124"
(76.5581

lul.oö¿
943.4lJ4 59U.9 r ¿

L.9 /9
!qL,q¿J 5vu.5v9
94L.425 590.399
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ S.A.U.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

Las Notas 1 a 19 descr¡tas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al
ejerc¡c¡o 2019

Elerc¡clo
2019

EJerc¡clo
2014

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDTDAS Y GANANCIAS (I)

Ingresos y gastos imputados d¡rectamente al patr¡monlo neto
- Subvencìones, donaciones y legados rec¡bidos (Nota 13)
- Efecto ¡mpositivo

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTÀDOS DIRECTAMENTE EN EL PÀTRIMONIO NETO (tt)

Transferenclas a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenc¡ones, donåc¡ones y legados rec¡b¡dos (Nota 13)
- Efecto impos¡tivo

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANC¡AS (¡It)

941.425 59('.399

1.356.820
1 3.3q2,

1.353.424

(1.44s.9901
3.61 5

Tî¡¡t.ãtsi
(1.478.938)

3.697-?1.4?s¿4Ð

L INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS II+II+III) 150().95()1 464.586
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ S.A.U.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memorlâ adjunta formän pade ¡ntegrante del estado total de cambios en el patr¡monio neto correspond¡ente al ejercicio 2019

Capltal Rêservas
Resultado

del ejercicio

Ðuovençrqne5
DonaclÕnes
v legados TOTAL Dlvldendos

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017
Total ingresos y gastos reconocidos
Distr¡bución de resultados

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018
Total lngresos y gastos reconocldos
Distriþución de resultados
Otros movimientos

SALDO F¡NAL DEL EJERCICIO 2019

6.352,698 ¿,5óV,L¿q ¡. /oy.Jyo 9, to5,aq¿ ¿u.¿o5,öbu

884.698
59U. J99

( 1.769.396)
(1¿r..ðrJ) 4bð.5ðb

(884.698) (884.6981
6.352.694 3,264,422 Ðru.J9y y.o+r.ö¿y ry.õ{9./{ö f öö{.5võ,

295.799
9+L.4¿5

(s90.399)
[1,5rö,bbz/ \Jt/,¿J/)

(2es.20o) (295.199)

o.Jà2.b9ü J.5bfr.uzt 94L,4z5 tl323,L61 L9,LI7.3LL (z'9s,r99,
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ S.A.U.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE tOS EJERCICIOS 2019 Y 2018
(Euros)

Las Notas 1 a 19 descritas en la memor¡a adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercic¡o 2019

Ejercic¡o
2019

E erc¡c¡o
2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV¡DADES DE EXPLOTACIóN (I)
Resultado del ejerc¡c¡o antes de impuestos
Ajustcs al resultadoi

- Amortización del ¡nmov¡l¡zado
- Correciones valorativas por deterioro
- Var¡acion de provisiones
- Imputación de subvenciones de ¡nmovil¡zado no financiero y otras
- Ingresos financieros
- Gastos fìnancieros
- Otros ingresos y gastos

Cãmbios en el cap¡tal corr¡ente
- Existenc¡as
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corr¡entes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros activos y pasivos no corr¡entes

Otros flujos de efectivo de las act¡vidades de explotación
- Cobros de intereses
- Pagos de intereses
- Cobros (pagos) por impuesto sobre benef¡cios

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIóN (IT)
Pagos por invers¡ones

- Inmovil¡zado ¡ntangible
- Inmov¡lizado material
- Otros act¡vos f¡nancieros

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIóN (III)
Cobros y pagos por ¡nstrumentos de patr¡mon¡o
Conceptos f¡nãlistas (cánones)
Cobros y pagos por ¡nstrumentos de pasivo financiero

- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
- Otros act¡vos f¡nancieros

Pagos por div¡dendos y remunerac¡ones de otros ¡nstrumentos de patr¡mon¡o
- Div¡dendos

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/DISMINUCIóN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)

Efectivo o equ¡valentes al com¡enzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al fìnal del eierc¡cio

L.727.O50
943.404

1.1s1.063
2.58 1.959

(48.7 t3"
(1.445.990)

(13)
63.82C

(301.631)
(77.594"

(7.437.29t)
404

t.028.821
124.O23

(65.786)
13

(63.820)
(7.979)

1.105.384
590.972
479.3L7
2.62t.377

(374.170"
( 1.478.9381

10 1.68 2
9.426

(262.6sO)
( 1.e3 sl

(t.789.249"
(e.0e5l

r.564.202
(26.573"

( 102.2s5)

( 10 1.6821
(s73 l

f4a1_o51ì t663-197t
(481.Os1)

(4.7st)
(363.4s 1 )

(112.849)

(663.197)

(663.1971

( 1.016.897) (2.039.802)

(721.698)
(83 1.403)

109.705
(295.199)

( 29s.199)
(884.694)

(884.6941

L.323.47t
7.323.871

(2.47e.979)
(2.478.979"

229-t$z

2.197.561
2.426.663

3.795.176
2.197.567
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Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S.A.U.

Memoria del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2019

l. Actividad de la Sociedad

Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S,A.U. (en adelante Aguas de Cádiz o la Sociedad), se constituyó
el 10 de mayo de 1995 mediante escritura pública, como Sociedad Anónima Municipal como
consecuencia del proceso de modificación de la forma de gestión de prestación de los distintos servicios
que venían siendo realizados por los Servicios Municipalizados de Agua, Electricidad y Saneamiento de
Cádiz (en adelante SMAES).

El valor de las aportaciones realizadas en su totalidad por el Excmo, Ayuntamiento de Cádiz para la
constitución de la sociedad anónima "Empresa Municipal deAguas de Cádiz, S.4.U.", fue el siguiente:

- Concesión por un periodo de cincuenta años del derecho de uso de los bienes e instalaciones afectos
a la actividad de suministro domiciliario de agua potable y servicio de saneamiento. Dicha concesión
fue valorada en 6.442.850 euros.

El neto entre los activos y pasivos de ambos servicios, agua potable y saneamiento valorado en
menos 90.152 euros.

La Sociedad amplió en el ejercicio 1996 su objeto social para llevar a cabo además de la gestión del
servicio público de saneamiento y suministro domiciliario de agua, todas aquellas funciones relativas al
Medio Ambiente que el Excmo, Ayuntamiento de Cádiz le encomiende en el término municipal de Cádiz,
La duración inicial de la Sociedad era de 50 años, No obstante, con fecha 13 de febrero de 2001, la
Junta General de la Sociedad reunida en sesión extraordinaria aceptó el establecimiento de un nuevo
canon concesional a abonar al Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz por un importe de 2t.773.656
euros. Este nuevo canon se estableció en compensación por la ampliación del periodo concesional en 25
años y por el mayor desarrollo de la explotación empresarial en que consiste su objeto social quedando
finalmente fijado dicho periodo y, por tanto, la duración de la Sociedad en 75 años desde la fecha de
inicio de actividad. En este sentido, la Sociedad y el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz suscribieron un
acuerdo, a paftir del cual se hizo efectivo dicho nuevo canon con fecha 12 de marzo de 2001.

Expresamente quedan fueran del acuerdo de concesión los activos que han sido financiados por
subvenciones otorgadas por organismos internacionales (Fondos de Cohesión Europeos) para financiar
inversiones en materia medioambiental en el marco de actuaciones comunitarias en políticas de aguas,
las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para financiar infraestructuras hidráulicas de
depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y los cánones finalistas
(canon de mejora y canon de vertido), competencia de las Entidades Locales, para financiar
infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua potable y redes de abastecimiento (ver Nota 4.8
de la memoria adjunta),

Así mismo, y en relación con las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía, desde la entrada en vigor
de la Ley 9/2070, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, los cánones de mejora de infraestructuras
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hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen la consideración de
ingreso propio de naturaleza tributaria para la Comunidad Autónoma, que quedan afectados a la
financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de Andalucía, siendo sujeto
pasivo el contribuyente, y las entidades suministradoras actuando como sustitutos del contribuyente.
Estas subvenciones de la Junta de Andalucía sustituyen a los tradicionales cánones de mejora locales
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y son concedidas para financiar los
empréstitos destinados a la financiación de obras ejecutadas y declaradas de interés para la Comunidad
de Andalucía, pero afectas al servicio de titularidad municipal (ver Nota 13 de la memoria adjunta),

El domicilio social de la Sociedad está situado en la Avda. María Auxiliadora,4, de Cádiz

Durante el ejercicio 1997, la Sociedad se hizo cargo de la gestión de la recaudación de la tasa
correspondiente al servicio de gestión de residuos sólidos,

Dado que Aguas de Cádiz no dispone de recursos hidráulicos, adquiere la totalidad del agua que
distribuye al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.

A los efectos previstos en el artículo 32.2.b) de la Ley 9/2077, de 8 de noviembre de contratos del
Sector Público, se informa que más del el 80o/o de las actividades que ha desarrollado la sociedad
durante los tres últimos ejercicios, se han llevado a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el Ayuntamiento de Cádiz.

2. Bases de oresentación

2.7 Marco Normativo de informacíón financiera aplicable a la Sociedad-

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 7574/2007 y sus Adaptaciones
sectoriales, en particular la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas según la Orden EHA/3362/2010 de 23 de diciembre.

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación

2.2 Imagen fiel-

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera gue le resulta de aplicación
y en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los
flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta
General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna

2
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2,3 Principios contables no obligatorios aplicados-

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No
existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse,

2,4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de Ia incertidumbre-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

. La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y 4.2).

. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4,1)

. Cálculo de provisiones (Nota 4.9)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información
disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría,
en su caso, de forma prospectiva.

La Sociedad presenta en sus cuentas anuales un fondo de maniobra negativo de 1,8 millones (2,5
millones en el ejercicio 2018). No obstante, la capacidad financiera de la Sociedad para hacer frente
a sus pasivos a corto plazo se ve reforzada por la generación de flujos de efectivo positivos de la
actividad ordinaria.

2.5 Agrupación de 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.

2.6 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto
a los criterios aplicados en el ejercicio 2018.

3. Aolicación de resultados

El Consejo de Administración va a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la
s¡guiente distribución de resultados para el ejercicio 2019 (en euros):

3
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4. Normas de resistro v valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
cuentas anuales del ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad,
han sido las siguientes;

4. 7 Inmovilizado intangible-

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición
o coste de producción, Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Gastos de Investiaación v Desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los
gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si éste es
viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y flnancieros
suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable y la
generación de beneficios es probable.

Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan de manera lineal
durante su vida útil estimada para cada proyecto, sin superar los 5 años.

Los gastos de investigación registrados por la Sociedad recogen el importe satisfecho en relación a
la implantación de un sistema de calidad para la obtención de las certificaciones ISO-9000 e ISO-
14000. Asimismo, los Administradores de la Sociedad tienen motivos fundados del éxito técnico y
de la rentabilidad del citado proyecto,

A 31 de diciembre de 2019, los gastos por investigación y desarrollo se encuentran totalmente
amortizados.

Concesiones e inmovilizaciones cedidas en uso

Este epígrafe recoge la valoración dada a la aportación realizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz, por un período de 50 años (véase Nota 1), del derecho de uso de los bienes e instalaciones
afectos a la actividad de suministro domiciliario de agua potable y servicio de saneamiento. Esta
aportación fue valorada por un experto independiente.

Estos derechos de uso aportados se amortizan atendiendo a su depreciación durante el plazo de
adscripción, Si dicho plazo de adscripción fuera superior a la vida útil del bien sobre el que se
ostentan los derechos, éstos son amortizados durante el plazo de vida útil.
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Adicionalmente, este epígrafe recoge el nuevo canon concesional acordado con fecha 12 de marzo
de 2001 entre la Sociedad y el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, mediante el cual se amplió el
periodo concesional en 25 años, pasando de 50 a 75 años desde la fecha de inicio de actividad
(véase Nota 1).

La amortización de este nuevo canon concesional se realiza en función de los años de duración que
restan para la finalización de la actividad de la Sociedad una vez considerada la ampliación del
periodo concesional a que da lugar dicho nuevo canon.

Ao I i ca ci o n es I nformáti ca s

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los
costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos
costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (5 años).

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto
cuando se incurre en ellos.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 2Ol9 y 2018, por el
concepto de amortización del inmovilizado intangible ha ascendido a 390,123 y 429.861 euros
respectiva mente,

Deterioro de valor de activos intangibles v materiales

En la fecha de cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos
intangibles e inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del
activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera), En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros
activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el
valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleje las valoraciones
actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo
para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados,

Si se estima que el ¡mporte recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se
reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor
como gasto.

En el caso de activos intangibles, cuando una pérdida por deterioro de valor revierte
posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se incrementa a la
estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el ¡mporte en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (o unidad generadora de efectivo) en
ejercicios anteriores, Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de
valor como ingreso
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4.2 Inmovilizado material-

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.1).

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren, Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los
mismos.

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado
que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los
consumos propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de
fabricación calculados según tasas de absorción similares a las aplicadas a efectos de la valoración
de existencias.

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos
bienes, según el siguiente detalle:

Años Promedio
de v¡da Út¡l
Estimados

Red de distribución de agua
Contadores de agua
Red de alcantarillado
Edificios
Otros elementos del inmovilizado

L6,67
Br3

16,67
50

3.33-10

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 2018 por el concepto de
amortización del inmovilizado material ha ascendido a 2,191.836 y 2.tgt.456 euros,
respect¡vamente.

4.3 Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se
clasifican como arrendamientos operativos,

Arre n d a m i e nto o perativo

Cuando la Sociedad actúa como arrendador

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
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Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables,
los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio
utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario,

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan,

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado

4.4 Instrumentos financieros-

Clasificación-

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y
sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder
hasta la fecha de su vencimiento.

Valoración inicial-

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior-

Los préstamos/ partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su
coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros
que no están registrados a valor razonable, Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el
registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, ces¡ones
de créditos comerciales en operaciones de "factoring" en las que la empresa no retiene ningún
riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor
razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que
se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el
descuento de efectos, el "factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pactos de
recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos
financieros en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de
garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

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,
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

Canon de vertido:

Durante el ejercicio 1999 Aguas de Cádiz comenzó a facturar a sus clientes un canon de vertido,
cuyo destino es la financiación de las obras de la "Estación Depuradora de Aguas Residuales", el
"Emisario Submarino" y la "Agrupación de Vertidos" de los municipios de Cádizy San Fernando. Las
obras contaban con un presupuesto total de 31.700,382 euros, de los cuales el 600/o sería
financiado por la Junta de Andalucía y el 40o/o restante, así como el coste de los terrenos y gastos
financieros de la financiación, serían acometidos por los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando,
en un porcentaje de 60o/o y 40o/o, respectivamente, Para la financiación de estas obras los
Ayuntamientos han acordado implantar un canon de vertido que haga frente al coste de las
inversiones.

Con fecha 28 de junio de 2010 tuvo lugar la recepción parcial de la Estación Depuradora Conjunta
de Aguas Residuales de Cádiz y San Fernando por parte de la Agencia Andaluza del Agua,
dependiente de la entonces Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, circunstancia
que la Sociedad consideró preceptiva para poder iniciar la evaluación, y en su caso tramitación,
sobre la titularidad de las citadas obras y de los derechos asociados a las mismas. En su virtud, se
ha realizado un estudio técnico que pretende clarificar en una primera fase la titularidad de dichos
bienes y derechos, para con posterioridad definir, las acciones que en su caso fueren necesarias por
ambas partes para formalizar las relaciones entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Sociedad a tal
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efecto, y establecer, en su caso, los acuerdos de compensación de saldos existentes en el balance
que pudieran resultar.

Asimismo, durante los ejercicios 2002 a 2019 la Sociedad ha efectuado el pago de facturas giradas
por la Sociedad Adjudicataria de la construcción y explotación de las citadas obras al Excmo,
Ayuntamiento de Cádiz por un importe total de 8.039.405 euros. Para el mismo periodo, la
facturación realizada en concepto de canon de vertidos al 31 de diciembre de 2019 asciende a
10.248.815 euros.

El importe neto de ambas partidas (2.209.470 euros) se incluye dentro del epígrafe "Acreedores
Varios" del pasivo corriente del balance de situación adjunto (véase Nota 16),

4,5 Existencías-

Las existencias se valoran por el menor importe entre su precio de adquisición, coste de producción
o valor neto realizable, Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares
y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de
adquisición.

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano
de obra directa y los gastos generales de fabricación.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de
comercialización, venta y distribución,

En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su
precio de adquisición (o a su coste de producción).

4,6 Impuestos sobre beneficios-

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 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 efectivamente 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 pasivos y su valor fiscal, así como las bases
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente, Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos,

9



0N4006647

CLASE 8.'
, , t,il 1 ,,rrl ti,tll

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 afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios,

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo 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 existan dudas sobre su
recuperación futura, Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no
registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y
el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se 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.

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 al 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.

4.7 Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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 monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran
por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido
al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen ut¡lizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos, En cualquier caso,
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los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8 Subvenciones, donaciones y legados recibidos-

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en
fondos propios.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas
para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y
las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al
momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible,
material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la
amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no
reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas
para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan
a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos
ejercicios.

Las subvenciones registradas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 hacen referencia a las
indicadas en la Nota 1 de la memoria, siendo las mismas las formadas por la categoría de Fondos
de cohesión y Canon de mejora.

Fondos de Cohesión:

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados linealmente, de forma proporcional a
la depreciación experimentada por los inmovilizados financiados con las mismas,

Durante el ejercicio 2003, le fue aprobada a la Sociedad subvenciones por importe de 7.218.648
euros procedentes de Fondos de Cohesión europeos, habiendo traspasado a resultados por este
concepto (véase Nota 13):

Año
Imputación a

resultados

2003
2004
2005
2006
2007
2008

49,28I
rt7.789
261.657
360.249
4r7.787
44r.905
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Canon de meiora:

Durante el ejercicio 1995 Aguas de Cádiz comenzó a facturar a sus clientes un canon de mejora, en
virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz de
fecha 25 de julio de 1995, para acometer las inversiones de infraestructura necesarias para el
acondicionamiento de la red de saneamiento de la ciudad de Cádiz, teniendo en cuenta que la
puesta en explotación de la planta depuradora de aguas residuales, en el año 2002, obligaba a
acometer las obras necesarias para el traslado de las aguas negras a dicha planta.

En orden a lo indicado anteriormente, y dada la cuantía de las obras necesarias, el Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Consejería de Obras
Públicas y Transportes mediante el cual la Junta de Andalucía financiaría el 60% del coste total,
siendo el restante 4oo/o por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz,

El importe total presupuestado de dichas obras recogido en el Convenio Marco referido asciende a
10.836.258 euros, No obstante, la comisión de seguimiento en su primera reunión decidió ampliarlo
a 15.073,384 euros lo que se plasmó en un protocolo adicional, con lo cual la cifra a financiar por el
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz asciende a 6.028.151 euros,

Con fecha 19 de enero de 2007 se publicó en el BOJA no 14 la resolución de 20 de diciembre de
2006 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se establecía un nuevo canon de mejora a
solicitud del Ayuntamiento de Cádiz, siendo el importe total del programa de actuaciones financiado
por ambos cánones de 53.469.417 euros, manteniéndose los porcentajes de financiación del 60olo
de las obras por parte de la Junta de Andalucía 32.081.650 euros, y 2L.387.767 euros (40olo
restante) al Ayuntamiento de Cádiz,

Asimismo, la Comisión de Gobierno citada anteriormente estableció que los ingresos derivados del
canon tendrían un carácter finalista para el servicio y que contablemente recibirían un tratamiento
diferente a los conceptos de la explotación, y que estos deberían ser suficientes para hacer frente ala inversión y a los costes financieros que generara la misma, Por otro lado, en el certificado
expedido por el Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz de fecha 21 de diciembre de 2012, se
dice textualmente en su punto primero:

"Encomendar a la empresa municipal de Aguas de Cádiz S.A. la realización y ejecución a su costa
de las obras cuya financiación se encuentra acogida al canon de mejora aprobado por resolución de
20 de diciembre de 2006, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un canon de
mejora a solicitud del Ayuntamiento de Cádiz (BOJA ¡o 74,79/Ol/2007), cediéndole en
compensación el derecho a recaudar los importes correspondiente a dicho canon, así como la

Año
Imputacíón a

resultados
2009
2010
201 1
20t2
2013
20r4
2015
20I6
2017
2018
2019

44t.905
31 1.166
4L9.092
584.415
440.467
440.467
440.467
440.467
440.467
440.467
44ô.467
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facultad de hacerlos suyos e incorporarlos a su patrimonio para atender el programa de actuaciones
aprobado para dicho canon de mejora, y cuya ejecución se encomienda a la empresa municipal.

La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019 recoge la transferencia a
resultados de dicho canon de mejora, por un importe de 1.005.522 euros (1.003.008 euros netos)
correspondientes a amortizaciones de redes y estaciones de saneamiento afectos al canon de
mejora. Aguas de Cádiz transfiere a resultados un importe equivalente a los gastos incurridos en el
período con origen en las obras afectas al canon de mejora (véase Nota 13).

La facturación realizada por el canon de mejora en el ejercicio 2019 correspondiente a consumos
del año 2018 ha ascendido a L24.O23 euros, (t23.773 euros netos) y se registra en el epígrafe
"subvenciones, donaciones y legados recibidos" del Patrimonio Neto del balance de situación.

Dicho canon de mejora, ha sido desarrollado y regulado desde la entrada en vigor de la Ley de
Aguas para Andalucía, publicada en BOJA número 155 de 9 de agosto de 2010, en la que se
establece como tributo el canon de mejora destinado a la financiación de infraestructuras
hidráulicas (ver Nota 1 y 4.8 de la memoria adjunta).

A cierre del ejercicio 2019, ha expirado la vigencia del canon de mejora aprobado en resolución de
la Agencia Andaluza del agua de 20 de diciembre de 2006 (BOJA noL419/01/2007), encontrándose
pendiente de aprobación un nuevo canon de mejora por un importe de 30.446.331 millones de
euros con una financiación prevista de carácter municipal.

4.9 Provisiones y pasivos contingentes-

Los Administradores de Ia Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados,
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación,

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad,

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos,

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el
suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual
la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta
para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.
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Prestaciones a los Empleados-

Aguas de Cádiz garantizaba a sus empleados prestaciones definidas de jubilación complementarias
a las prestaciones de la Seguridad Social para el personal ingresado en los antiguos SMAES con
anterioridad al 31 de diciembre de 1984. Adicionalmente, el convenio colectivo establecía un premio
de jubilación, con carácter único, para el personal ingresado a partir del 1 de enero de 1985, el cual
se concederá igualmente a los cónyuges o huérfanos de empleados que fallecieran antes de
producirse su jubilación.

La Sociedad durante el ejercicio 2000 inició un proceso de negociación con los representantes
sindicales al objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente y proceder a determinar el importe
a exteriorizar en concepto de compromisos por pensiones para el personal en activo, a través de
una póliza de seguros o bien a través de un plan de pensiones, dependiendo de las diferentes
alternativas consideradas.

Como consecuencia de dicho proceso de negociación y con fecha 19 de abril de 2001, los
representantes sindicales y la Sociedad acordaron la transformación del anterior s¡stema interno de
previsión social de prestación definida en nuevo sistema de prestación definida pero estableciendo
una fórmula de cálculo más sencilla para la prestación de jubilación, consistente en una renta
vitalicia constante que se calculará en función de un porcentaje del salario pensionable en función
del colectivo afectado, corregido en base a la tabla de años de servicios, en el momento de la
jubilación. Esta renta transformada en un capital equivalente deberá ser como mínimo 12.020,24
euros. En el momento de la transformación se vieron afectados 88 trabajadores. Para financiar la
nueva prestación se establecieron tres tipos de aportación por parte de la Sociedad:

Aportación básica: aportación igual al 1olo del salario pensionable

Aportación complementaria: necesaria para que el empleado obtenga en el momento de la
jubilación el capital equivalente a la renta vitalicia, Esta aportación será calculada anualmente
por el actuario del plan de previsión

Aportación extraordinaria: para financiar los acuerdos de jubilación anticipada

Adicionalmente, el plan de previsión establece prestaciones definidas en caso de fallecimiento e
incapacidad con anterioridad a la jubilación. La Sociedad también hace la aportación
correspondiente para cubrir estas prestaciones.

En el año 2011 la Sociedad formalizó un plan de previsión social empresarial al que se movilizaron
los derechos consolidados en el anterior plan de pensiones.

En octubre de 2015 se modificó el reglamento del plan de previsión social empresarial, las
principales modificaciones son las siguientes:

- Adaptación a las nuevas leyes y disposiciones v¡gentes

- Transformación de la modalidad de mixto a la de prestación definida

- Se incluye la jubilación anticipada en las especificaciones del plan, definiéndose su cobertura y
estableciéndose los porcentajes de aumento en el capital de jubilación
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Se incluyen penalizaciones en caso de no jubilarse a la edad de jubilación ordinaria establecida
legalmente para cada trabajador

La Sociedad ha realizado una aportación a dicho plan en el ejercicio 2019 por importe de 5L7.344
euros. Como consecuencia de los movimientos realizados, el saldo de la provisión registrada en el
epígrafe "Provisiones a largo plazo" del balance adjunto, asciende al 31 de diciembre de 2019 a un
importe 468.288 euros (véase Nota 14).

Adicionalmente, existe un colectivo de 13 pensionistas para los que la Sociedad le abona las
prestaciones definidas vitalicias garantizadas en cada caso (jubilación, incapacidad u otras ayudas a
los hijos). Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha efectuado un estudio actuarial considerando el
sistema de previsión social de prestación definida y aplicando la concurrencia de pensiones, sistema
de previsión que afecta a la totalidad del personal jubilado. El informe actuarial ha sido realizado en
febrero de 2020 por el actuario José Manuel Medina López.

Dicho estudio actuarial se ha efectuado en bases individuales y cuantificado por el método de la
unidad de crédito proyectado, aplicando, en general las siguientes hipótesis: tasa nominal de
actualización (to/o); y las tablas de moftalidad (PERM/F 2000), así como la hipótesis específica
sigu iente:

Para el colectivo del personal jubilado se ha aplicado la denominada concurrencia de pensiones
en lo que se refiere a pensión de jubilación. De esta forma, se ha limitado la pensión total (la
gue corresponde satisfacer a Aguas de Cádiz más la que corresponde a la Seguridad Social) al
tope máximo establecido, que para el año 2019 asciende a 37.232 euros anuales (36.609 en el
ejercicio 2018) reduciendo ambas pensiones en la misma proporción que las mismas guarden
sobre la pensión total.

a

De acuerdo con el citado estudio actuarial el valor de las pensiones causadas a 31 de diciembre de
2019 por el personal jubilado, ascienden a 1.335.653 euros (véase Nota 14), importe totalmente
contabilizado al cierre del ejercicio 2019, por lo que a dicha fecha la Sociedad tiene registrado la
totalidad de los compromisos por pensiones asumidos con el personal jubilado, compromisos que se
encuentran contabilizados en el epígrafe "Provisiones a largo plazo" del balance de situación
adjunto al 31 de diciembre de 2019. La imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
del ejercicio 2019 por este concepto asciende a 36,175 euros (véase Nota 14).

Es intención de los Administradores de la Sociedad proceder a la exteriorización de dichos
compromisos con el personal jubilado para dar cumplimiento a la normativa vigente.

Por otro lado, Aguas de Cádiz tiene establecido para el personal ingresado en los antiguos SMAES
unas prestaciones complementarias cons¡stentes en el pago de los recibos de luz y agua hasta su
fallecimiento, reversible a la viuda/o mientras no contraiga nuevas nupcias. Estas prestaciones se
concederán igualmente a los cónyuges o huérfanos de empleados que fallezcan antes de producirse
su jubilación. Para el personal de los antiguos SMAES y el ingresado posterior a la constitución de
Acasa la prestación del pago de recibo de agua se limita en el momento de la jubilación a un pago
único de 5.400 euros en el caso de residencia fuera del término municipal de Cádiz, o con
residencia en Cádiz con contador comunitario. El personal no proveniente de los SMAES sólo tiene
reconocido el derecho al pago del recibo de agua en caso de vivir en el término municipal de Cádiz
y tener contador individual en los mismos términos que lo expuesto al inicio del presente párrafo.

La Sociedad ha efectuado un estudio actuarial basado en bases individuales y cuantificado por el
método de la unidad de crédito proyectado, aplicando, en general las siguientes hipótesis:
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evolución del compromiso: constante, tasa nominal de actualización (1olo); y las tablas de
mortalidad (PERM/F 2000).

De acuerdo con el citado estudio actuarial el valor de las prestaciones causadas a 31 de diciembre
de 2019 asciende a t.498.374 euros para el personal jubilado, y a 952.755 euros para el personal
en activo, cantidades que se encuentran provisionadas al cierre del ejercicio 2019. Del total del
importe provisionado que asciende a2.457.729 euros, se ha registrado un importe de76.947 euros
en la cuenta de pérdidas y ganancias del presente ejercicio (véase nota 14).

4.7OMedíoambiente-

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación
de la contaminación futura de las operaciones de la entidad.

Las inversiones en relación con el medioambiente siguen los mismos criterios generales que los
aplicados en la contabilización del resto de inversiones,

Al 31 de diciembre de 2019 no se estiman riesgos significativos en mater¡a medioambiental como
consecuencia de la actividad de la Sociedad, por lo que no se considera necesario constituir una
provisión por este concepto en el pasivo del balance de situación a dicha fecha a excepción de las
mencionadas en la Nota 14.

4. 7 TIndemnizaciones por despido-

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está obligada al pago de
indemnizaciones a los empleados con los que bajo determinadas condiciones rescinda sus
relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido, En las
cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están
previstas situaciones de esta naturaleza.

4. 7 2Tra nsaccio n es con vi ncu lad a s-

La Sociedad realiza todas su operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores
de la Sociedad consideran gue no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan
derivarse pasivos de consideración en el futuro.

5. Inmovilizadointanoible

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018, así como
la información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente:
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Ejercicio 2079-

Ejercicio 2078-

a ) Concesiones Administrativas-

La cuenta "Concesiones Administrativas" incluida en el epígrafe "Concesiones" del balance de
situación adjunto al 31 de diciembre de 2019 recoge, entre otras partidas, los bienes cedidos en uso
por el Excmo, Ayuntamiento de Cádiz afectos a la actividad de suministro domiciliario de agua
potable y servicio de saneamiento, de acuerdo con el siguiente detalle:

Eu ros
Saldos a
31-12-18 Adic¡ones

Otros
movimientos Reti ros

Saldos a
37-72-79

Coste-
Investigación y desarrollo
Concesiones admi nistrativas
Aplicaciones i nformát¡cas
Total coste

Amortización acumulada -
Investigac¡ón y desarrollo
Concesiones admi nistrativas
Aplicaciones informáticas
Total amortizacíón acumulada

65.72r
28.208.689
t.47r.745 4,750

65.72r
28.208.689

1.476.495
29.746.r,55 4.750 29,750.905

(6s,721)
(12.059.046)

11.359.3531
(31s.4

(74.6
s6)
67\

(6s.72r)
(L2.374.502)

(7.434.O20]|
t13.444.1201 1390.1231 (L3.A74.243)

Total coste neto 16.262.03s 1385.373) Ls.476.662

Euros
Saldos a
3t-12-77 Acl iciônes

Otros
môvimientôs Retiros

Saldos a
31- 12- 1B

Coste-
Investigac¡ón y desarrollo
Concesiones ad mi n¡strativas
Apl icaciones informáticas
Total coste

Amortización acumulada -
Investigación y desarrollo
Concesiones ad ministrativas
Aplicaciones informáticas
Total amortízación acumulada

65.72I
2B.208.689

L471.745

65.72r
28.208.689

7.47r.745
29.746,L55 29.746.1"55

(65.72t)
( 1 1.73 1. s68)
(1.256.970\

(327.478)
1102.383)

(6s.721)
( 12.0se.046)

t1.359.353)
t13.O54.2s91 1429.861) 113-4a4.120)

Total coste neto 16.691.896 1429.861) L6.262.l)35

17



0N4006655

cLASE 8..
, l,rl l :r lll

Euros
Valor Aoortación

Aplicaciones ¡ nformáticas
Instalac¡ones técnicas y maquinaria
Otras ¡nstalaciones, equipos de medida, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Valor neto contable de bienes cedidos
Mayor valor por diferencia en valoración
realizada por experto independiente

Total bíenes cedidos en uso

70.625
5.613.886

98.638
75.307

5.858.456

583,739
6,442,1,95

Adicionalmente, dicha cuenta de "Concesiones Administrativas" al 31 de diciembre de 2019 incluye el
importe del nuevo canon concesional acordado entre la Sociedad y el Excmo, Ayuntamiento de Cádiz
con fecha 12 de marzo de 2001, en virtud del cual se amplía el periodo concesional en 25 años,
pasando de 50 a 75 años desde la fecha de inicio de la actividad (véase Nota 1).

Las instalaciones de saneamiento afectas al canon de mejora que fueron cedidas en uso a la
Sociedad el 10 de mayo de 1995, fecha de su constitución, ascienden a 279.767 euros, D¡chas
instalaciones se encuentran igualmente recogidas en la mencionada cuenta de "Concesiones
Administrativas" al 31 de diciembre de 2019, encontrándose totalmente amortizadas al cierre de los
ejercicios 20t8 V 2OL9.

b) Inmovilizado Intangible totalmente amortizado-

El detalle de los bienes de inmovilizado intangible totalmente amortizados es el siguiente

Euros
2019 2018

Investigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas
Concesiones ad ministrativas

65.72t
t.t47.027
4,870.312

65.72L
r.054.297
4.870.3L2

Total 6.083.060 5.990.330

6. Inmovilizadomaterial

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018, así como
la información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente;
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Ejercicio 2079-

Ejercìcio 2078-

Las principales adiciones del ejercicio 2019 se corresponden principalmente con la compra de equipos
de medida e instalaciones de redes de agua y saneamiento

Al cierre del ejercicio 2O79 y del ejercicio 2018, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados que seguían en uso, por un valor contable (bruto) conforme al siguiente
detalle:

Euros
Saldo al

31-12-18
Entradas o
Dotac¡ones Trasoasos Retiros

Saldo al
31-12-19

Coste-
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, equipos de medida,
utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizado en curso
Total coste

Amortización acumulada :

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, equipos de medida,
utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total amort¡zación acumulada

1.479.446
34,810.589

5.823.976
1.465.836

102,808

220.5s7
40.o47

t.479.446
34.9t3.397

6.044.533
1.505,923

43.579.447 363.452 43.943.299

(282.6e2)
(23.72s.s83)

(4.s04.693)
( 1.389.102)

(44.244)
(1.7s1,e3s)

(366.691)
128.966)

(326.936)
(25.477.518)

(4.87L.384)
11.418.068)

(29.902.0701 12.191.836) (32.093.906)
Total coste neto 13.677.777 11.82a.3841 11,849,393

Euros
Saldo al
3r-t2-t7

Entradas o
Dotac¡ones Traspasos Retiros

Saldo al
3 1 - 12-18

Coste-
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, equipos de medida,
utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizado en curso
Total coste

Amortización acumulada :

Terrenos y construcc¡ones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, equipos de medida,
utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total amortizacíón acumulada

]-r7t,343
34.542.275

5.629.674
t.4r0.286

t63.O72

15.24t

t94.302
55.550

398.104

292.862
268.3t4

(561,176)

r.479.446
34.810.589

5.823.976
1.465,836

42.91,6.65lJ 663.197 43,579.847

(248.824)
(21,e77.20s)

(4.rzt.2r2)
(r.363.373

(33.868)
(1.748.378)

(383.481)
(25.729]}

(282.6e2)
(23.72s.s83)

(4. s04.693)
I 1.389. 102)

(27,71O.6L4',1 12.191.456) (29.9lJ2-lJ7lJì
Total coste neto 15,206.036 11.528,259) t3.677,777
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Euros
2019 2018

Instalaciones técnicas y Maquinaria
Utillaje y herramientas
Otras instalaciones
Mobiliario y enseres
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

9.275.47t
70.323

3.059.696
92,735

1 .021.43 5
309,619

31.847

9.250.737
70.323

2.663.015
91.865

1.015.926
265.239

31.846
Total 13.861.126 13.388.351

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2019, no
existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.

7. Arrendamientos

Arrendam iento operat¡vo-

Actuando la Sociedad como arrendador

Al cierre del ejercicio 2079 y del ejercicio 2018, la Sociedad tiene contratado con un único arrendatario
las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin
tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras
de rentas pactadas contractualmente:

Arrendamientos operatavos
Cuotas mínimas

Valor Nominal
Eu ros

2079 2018

Menos de un año
Entre uno.y cinco años
Más de cinco años

20L.246 198.531

Total 20L.246 194.531

En su posición de arrendador, el único contrato de arrendamiento operativo que tiene la Sociedad al
cierre del ejercicio 2019 y del ejercicio 2018, es el que mantiene con Eléctrica de Cádiz S.A.U.

8. Inversiones financieras (larqo v corto plazo)

Inversiones a largo plazo-

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo" al cierre de los ejercicios 2019
y 20L8, es el siguiente:
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Inversiones financieras a
Créditos, Derivados y

Otros Total

zo79 2018 2019 2018

Préstamos v Dartidas a cobrar 3.140.32r 3.O27.473 3.t40.32r 3.O27.473
TOTAL 3.L40.32L 3.O27.473 3.14(¡.321 3.O27.473

Dentro del epígrafe "Otros activos financieros" se recogen las entregas en concepto de depósitos
efectuados en la Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía correspondiente al 90o/o de las
fianzas recibidas por suministro (en cumplimiento con la Ley 8/t997, de 23 de diciembre por la que se
aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la J. Andalucía y otras
entidades de recaudación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros (BOJA 151
de 3I.72.97). Los importes depositados a 31 de diciembre de 2019 ascienden a 3,052.015 euros,

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros-

I nfo rma ci ó n cu a I itativa -

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos
de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez, A continuación se indican los
principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio.

b) Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas
crediticias y de financiación que se detallan en la Nota 15,

c) Riesgo de mercado:

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de
interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja.

9. Existencias

El desglose de las existencias al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente:
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Euros
2019 2018

Almacén de agua-saneamiento 340.7L0 323, 1 16
340.71,O 323,116

En el almacén de la sociedad se dispone de material destinado fundamentalmente para atender tanto las
averías, reparaciones en las redes de transporte y distribución, así como obras menores, al objeto de
poder contar con una garantía adicional en el normal funcionamiento del servicio y optimizar los costes
en las intervenciones,

1O. Operaciones v saldos con oartes vinculadas

Operaciones con vinculadas-

El detalle de las transacciones efectuadas en los ejercicios 2079 y 2018 por la Sociedad con su socio
único, el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, es el siguiente:

Euros
2019 2018

Ingresos-
Suministro de agua
Otros ingresos
Total ¡ngresos

Gastos-
Gastos financieros
Total qastos

2.083.495
240.207

2.L78.397
232.995

2.323.7lJ2 2.41-L.392

23.O49 25.t24
23.O49 25,L24

Saldos con vinculadas-

El detalle de los saldos que la Sociedad mantiene con su socio único, el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
al clerre de los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente:
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a) La Soc¡edad mantiene contabilizado un préstamo recib¡do por parte del Ayuntamiento de Cádiz durante el ejercicio
2012 con objetivo de satisfacer por parte de la Sociedad saldos pendientes con proveedores de cara a cumplir con
el Real Decreto 4/2OI2, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales,
Dicho préstamo fue concedido a la Sociedad por un importe de 2.202.589 euros,

b) La Sociedad mantiene una deuda pendiente de pago a corto plazo con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
correspondiente al nuevo canon concesional (véase Nota 1) acordado entre la Sociedad y el Excmo. Ayuntam¡ento
de Cádiz para la ampliación del periodo concesional.

El detalle de la deuda pendiente con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz a 31 de diciembre de 2019 en concepto de
canon concesional es el siguiente:

Euros

Importe Canon Concesional
Pago mediante compensación en el ejercicio 2001
Pago mediante compensación en el ejercicio 2002
Pago mediante compensación en el ejercicio 2003
Pago mediante compensación en el ejercicio 2004
Pago mediante compensac¡ón en el ejercicio 2005
Pago mediante compensac¡ón en el ejercicio 2006
Pago mediante compensación en el ejercicio 2008

2t.!73.656
(2.83s,27s)
(2.722.577)
(2.880. s89)
(2.826.4r2)

( 14.683)
(2.773.42s)

(6t7.206)
ImpoÊe pend¡ente de paqo al 31 de diciembre de 2O19 6.503.489

c) Dentro de "otras deudas" se incluyen principalmente 234.227 euros en concepto de tasa de ocupación del suelo y
subsuelos, dividendos pendientes de compensar por ¡mporte de L,397.327 euros, cuota de préstamo por importe
de 12'526 euros y diversos conven¡os por importe de327,277 euros. Sobre las citadas cantidades se han solicitado
las correspondientes compensaciones al Ayuntamiento de Cádiz, estando pendientes de formalizar por éste.

Con fecha 19 de febrero de 2020 la Intervención del Ayuntamiento de Cádiz ha comunicado que el importe de los
saldos que el Ayuntamiento mantiene con la Sociedad presentan el siguiente detalle:

Euros

Saldos a favor del Ayuntamiento
Saldos a favor de la Sociedad

3 1.638.569
( 16.400,906)

fmporte neto a favor del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2Ol9 L5.237.663

Euros
2019 2018

Saldos deudores-
Consumos mun¡cipales por agua, saneamiento y depuración, obras y servicios
Total saldos deudores

Saldos acreedores a largo plazo-
Préstamo plan de pago a proveedores (a)
Total saldos acreedores a largo plazo

Saldos acreedores a corto plazo
Préstamo plan de pago a proveedores (a)
Deuda pendiente nuevo canon concesional (b)
Deuda por tasas de basura recaudada por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz
Otras deudas (c)
Total saldos acreedores a corto plazo

23.370.873 2r,4r7.994
23.370,473 2L.4t7.994

(L.894.440\ ( 1.890. 183)
(L.894,440) 11.890.183)

(6.s03.489)

(15.699.871)
12.095.390)

(6. s03.489)

(r4.t2t.674)
I 1.593. 1S5)

(24.294.750) (22.218.3s8)
Saldo neto (2,422.3L7) (2,690.547)
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A la fecha de formulación de estas cuentas anuales y como consecuencia de no haber podido disponer de
información de detalle suficiente, la Dirección de la Sociedad no ha pod¡do efectuar una conc¡liación de los
saldos registrados contablemente por la Sociedad con respecto a los comunicados por parte del
Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, la Dirección de la Sociedad considera que una parte significativa de la diferencia
podría tener su origen en unos derechos reconocidos por parte del Ayuntamiento en relación a un canon
concesional del que ha tenido conocim¡ento como consecuencia de la comunicación recibida con fecha 13 de
febrero de2O2O y a la cual la Sociedad ha respondido manifestando su disconformidad con el mismo.

11. Administraciones Públicas v situación fiscal

Saldos corr¡entes con las Administrac¡ones Públicas-

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2019 y
2018 es la siguiente:

Euros
2019 2018

Deudor
Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, deudora por retenciones y pagos a cuenta
Seguridad Social, deudora por devolución cuotas

29.462
29.4L5
r.632

70.365
3L.799

60.509 LO2.L64

Euros
20t9 2018

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública acreedora por Canon Autonómico de depuración

56,920
62.7L2

872.76L

60.000
62.614

85L.542
992,393 974.156

Con fecha 9 de agosto de 2010 se presenta en el Parlamento de Andalucía la Ley de Aguas para
Andalucía, publicada en BOJA número 155 de 9 de agosto de 2010, En é1, se establece un tributo de
canon de mejora para la financiación de las estructuras hidráulicas correspondientes al ciclo integral del
agua en Andalucía, Este tributo está formado por una cuota fija de l euros al mes por usuario más una
cuota variable que, según la disposición transitoria séptima del BOJA 155, será aplicable en un 30olo
durante el primer año, un 45olo durante el segundo año, un 600lo durante el tercer año, un 80o/o en el
cuarto un año y por completo a partir del quinto año. Aguas de Cádiz actúa como Sociedad recaudadora
de dicho tributo, generándose un saldo acreedor con la Junta de Andalucía por este concepto a 31 de
diciembre de 2018 por importe de 872.761 euros.

Conciliación resultado contable y base imponible fiscal-

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la
sig u iente:
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Ejercicio 2079-

Ejercicio 2078-

Eu ros
Aumentos Disminuciones Total

Resultado contable antes de imouestos 59fJ.972
Diferencias permanentes - 249.247 1610.998 (367.757\
Base ímponible fiscal 249.24L 1610.998 229.21.5

Conciliación entre resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades-

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente

Ejercício 2079-

Eu ros
2019

Resultado contable antes de impuestos 943.4lJ4
Diferencias permanentes (tsr.827
Base imponÍble previa 79L.577
Cuota al 25olo t97.494
Bonificaciones art.32 lev 43/7995 119-5.9151
Cuota ínteqra L.979

Ejercicio 2078-

Euros
2018

Resultado contable antes de imouestos 59fJ-972
Diferencias Dermanentes (361,757\
Base imoonible orevia 229.2L5
Cuota al 25olo 57.304
Bonificac¡ones art.32 ley 43/1995 (56.731)
Cuota íntegra 573

El Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25o/o sobre la base
imponible. La cuota resultante del Impuesto de Sociedades aplicable a la Sociedad goza de un 99olo de
bonificación sobre la base imponible calculado en base a lo dispuesto por el artículo 34.2 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Eu ros
Aumentos Disminuciones Total

Resultado contable antes de impuestos 943.404
Diferencias permanentes - 264.726 (416.553) (Lsr.827
Base imponíble fiscal 264.726 1416.5s3't 79L.577
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Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades

El desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente (en euros):

Eu ros
2079 2018

Impuesto corriente:
Por operaciones continuadas
Por operaciones interrumpidas

Impuesto diferido:
Por operaciones continuadas
Por operaciones interrumÞidas

t.979 573

Total qasto por imouesto L.979 573

Pasivos por impuesto diferido

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2019 V 2018 es el siguiente

2079 2018

Subvenciones de capital 20.860 24.L65
Total oasivos oor imouesto diferido 20.860 24.L65

Ejercicios pend¡entes de comprobación y actuac¡ones ¡nspectoras

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 prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad tiene
abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para los principales impuestos que le son de
aplicación, a excepción de los relativos a Seguridad Social, Los Administradores de la Sociedad
consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por
lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de
materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas adjuntas

12. Fondos propios

Capital social-

El capital de Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S.A.U. es de 6.352.698 euros, está representado por
una única acción de carácter nominativo y se encuentra íntegramente suscrito y desembolsado por el
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, único titular, mediante la aportación a la Sociedad de bienes y
derechos, realizadas a través de SMAES.
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Reservas-

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20o/o del capital
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del
10o/o del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere
el 20o/o del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

13. Subvenciones, donaciones v otros leqados recibidos

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el epígrafe
,'Subvenciones, donaciones y legados recibidos" y que se encuentran excluidas del canon concesional es
el siguiente:

Euros
2019 2018

Canon de mejora (b)
Subvenciones la)

7.618.281
7r]4.48'6

8.497.577
7.144.252

Total 8,323.L67 9.641 ,829

a) Fondos de Cohesión-

Dentro de este epígrafe se recoge la subvención proveniente de Fondos de Cohesión aprobada por la
Comisión de las Comunidades Europeas en relación con un grupo de proyectos relativos al
"Saneamiento y Abastecimiento en las Cuencas Hidrográficas del Guadalquivir y del Sur -2001-, en
España", correspondiendo a Aguas de Cádiz 7.2L8.648 euros por el proyecto de inversiones de
mejora en las redes de abastecimiento y saneamiento del Centro Histórico de Cádiz. Dicho importe
ha sido cobrado en su totalidad a 31 de diciembre de 2019. El importe traspasado a resultados por
este concepto durante el ejercicio 2019 asciende a 440,467 euros (439,366 euros netos de su efecto
impositivo).

Con fecha 21 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2005 se efectuaron auditorías parciales para
verificar la correcta aplicación de los gastos al fondo de cohesión, siendo el resultado de las mismas
satisfactorio. Así mismo, el 14 de junio de 2010 se emitió el informe final de control financiero de los
fondos comunitarios, efectuado por un auditor distinto al estatutario, acordándose que del total de
gastos justificados por la Sociedad, un importe de 620.2t3 euros no debían considerarse como
gastos elegibles. La dirección de la Sociedad decidió recurrir dicho informe y remitir carta a la
Subdirección General de Fondo de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea, en la que aportaba
las alegaciones realizadas al informe y manifiesta su intención de defender su postura hasta el final,
incluida la reclamación ante los tribunales de justicia. Aún así, durante el ejercicio 2010, la Sociedad
optó por realizar la corrección financiera de los importes asociados al fondo de cohesión, lo que
supuso una disminución en los fondos propios de 107.926 euros por el mayor traspaso a resultado
del Fondo de Cohesión desde su concesión, y ajustar el valor pendiente de traspaso de la subvención
y el importe pendiente de cobro de la administración, Durante el ejercicio 2012, dicha reclamación
fue parcialmente estimada por la Subdirección General de Fondos de Cohesión, disminuyendo el total
de gastos no justificados por la Sociedad hasta los 183.551 euros y obteniéndose por tanto un
importe total de la subvención de 7.195.173 euros ya cobrados a fecha de cierre del ejercicio 2012,
tal y como se menciona en el párrafo anterior. Como consecuencia de dicha disminución de los
gastos no justificados habidos durante el pasado ejercicio 2012, la Sociedad procedió al aumento de

27



0N4006665

CLASE 8.'
i, Érl I r lÉtr '

la subvención en 349,330 euros (348.282 euros netos) y al traspaso a resultados de 165.323 euros
por el menor traspaso a resultados del Fondo de Cohesión desde su concesión y hasta el ejercicio
201 1.

b) Subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para financiar infraestructuras
hidráulicas declaradas de interés por la Comunidad Autónoma de Andalucía (Canon de
Mejora y por Canon de Vertidos)-

Este epígrafe del Patrimonio Neto del balance recoge el importe correspondiente a las facturaciones
realizadas por la sociedad en el ejercicio 2019 y anteriores en concepto de canon de mejora de
acuerdo con el criterio descrito en la Nota 4.8 de esta memoria.

Euros

Saldo a 1 de enero de 2O18 9.763.642
Adiciones:

Adiciones Canon de mejora
Ajustes efectos impositivos del 30o/o al 25o/o

Imputación a Resultados:
Canon de Mejora
Subvenciones

t.353.428

(1.03s.87s)
1439.366)

Saldo a 31 de diciembre de 2O18 9.64L.429
Adiciones:

Adiciones Canon de mejora
Ajustes efectos impositivos del 30o/o al 25o/o

Imputación a Resultados:
Canon de Mejora
Subvenciones

t23.7I3

(1.003.008)
@39,367\

Saldo a 31 de diciembre de 2O19 8.323.L67

Los importes detallados en el movimiento anterior están netos del correspondiente impuesto de
sociedades. El importe bruto llevado a la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de imputación
de Subvenciones, donaciones y legados asciende a 1.445,990 euros en el ejercicio 2019, (1,478.938
euros en 2018).

14, Provisiones a larqo olazo

El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre del ejercicio 2019, así como los principales
movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Provisiones a Larqo Plazo Saldo Inicial
Dotaciones /

exceso Aolicaciones Saldo Final

Obligaciones con el personal (Nota 4.9)
Fondo interno
Plan de pensiones externalizado
Recibos luz y agua

Otras provisiones
Sanción medioambiental

1.379.689
335.063

2.589.031

38.539

36.L75
5L7.344
(76.947)

(80.2 1 1)
(384. 1 1e)
(60.sss)

1.335.653
468.28B

2.45]-I29

38.539
Total a !arqo plazo 4.342.322 476.5,72 1525.2A51 4.293.609
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Sa nción medioa m bienta I

El importe provisionado se corresponde con diversas sanciones por vertidos impuestas por la Consejería
de Medio Ambiente a Ia Sociedad. Se han presentado alegaciones contra todas ellas, a la finalización del
ejercicio dichas alegaciones no han tenido respuesta por parte de la Administración.

15. Deudas a larqo v corto olazo

Pasivos financieros a largo plazo-

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre del ejercicio 2019 y del ejercicio
2018, es el siguiente:

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo" es el
sig u iente:

El detalle de las deudas con entidades de crédito es el siguiente

Vencimiento
Eu ros

Eu ros
2020

Nominal Corto olazo Laroo olazo Total

Préstamo Banco Santander
Préstamo Unicaja
Intereses devenoados no vencidos

202r
2027

6.000.000
5.700.000

400.000
4t9.22L

45.294

200.000
209.876

600.000
629.097

45.294
864.515 4lJ9.876, L.274.39L

El saldo del epígrafe "Deudas a largo plazo - Otros pasivos financieros" recoge principalmente las fianzas
recibidas de los abonados como garantía del pago de suministro cuyo saldo asciende a 3,168,370 euros
a 31 de diciembre de 2019 (3.063.823 euros a 31 de diciembre de 2018),

Clases

Categorías

Euros
Instrumentos financieros a larqo plazo

Deudas con entidades de
crédito y arrendamiento

fi nanciero Derivados y otros Total
2019 2018 2019 2018 20L9 2018

Débítos y partidas a pagar 409.876 r.229.L82 3.194.364 3.089.822 3.604.240 4.319.004

Euros

202L 2022 2023
2O24 y

siquientes Total

Deudas con entidades de crédito
Fianzas

409.876
3.t94.364

409.876
3.r94.364

Total 409.876 3.L94.364 3.604.240
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Pasivos financieros a corto plazo-

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre del ejercicio 2079 y del ejercicio
2018, es el siguiente:

16. Acreedores varios

El detalle de este epígrafe del balance adjunto al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente

Euros
2019 2018

Consorcio Agua Zona Gaditana
Canon de vertidos (nota 4.4)
Otros

r.r39.247
2.209.4L0
1.618.062

L.342.435
2.r49,069
2.574.252

4.966.719 6.OO5,756

Al 31 de diciembre de 2019 la deuda que la Sociedad mantiene con El Consorcio de Aguas de la Zona
Gaditana corresponde a los suministros de agua del período octubre a diciembre de 2079, parte de la
cuota consorcial correspondiente a los ejercicios que van desde 2011 a 2015 y la cuota Consorcial
correspondiente al ejercicio 2019, El importe de la facturación por el canon de trasvase durante el
ejercicios 2019 ha sido de 249.003 euros (211,309 euros en 2018), imputado a consumo de
mercaderías.

Dentro del concepto "Otros" se incluyen principalmente saldos con proveedores de inmovillzado y
acreedores comerciales derivados de la dinámica normal del negocio de la Sociedad.

17. fnqresos v qastos

a) Importe neto de Ia cifra de negocios-

La composición del "Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta correspondiente al ejercicio 2019 es la siguiente:

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito y arrendamiento

fi nanciero Derivados y otros Total
20t9 2018 2019 2018 2019 20 18

Débitos y partidas a pagar 864.515 876.6L2 79.673 78.767 BB4.1BB 895.379
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Euros
2019 2018

Facturación por agua
Facturación por saneamiento
Facturación por depuración
Derechos de acometida
Obras a terceros
Otros conceDtos

7.88 1.069
3.BBB.839
4.043.476

283.650
78.659

102.813

7.646.424
3.867.643
4.008.728

155,104
89.928

1o3.447
16.278.506 Ls.47L.274

A finales del ejercicio 2002, la Sociedad comenzó la prestación del servicio de tratamiento y
depuración de aguas residuales, por lo que procedió al inicio de la facturación del mismo al objeto de
hacer frente al coste derivado de la explotación (cuota fija y variable) de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales mencionada en la Nota 4.4 referente al Canon de Vertido, Estación Depuradora
cuya puesta en explotación definitiva se produjo a finales de 2002, La gestión de la explotación de
dicha Estación Depuradora corre a cargo de la EDAR Cádiz-San Fernando A,LE, (Véase Nota 18).

La totalidad de la actividad de la Sociedad se desarrolla dentro del mercado nacional

b ) Aprovísi on a m i entos-

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta recoge el importe correspondiente al
coste del agua suministrada por El Consorcio de aguas de la Zona Gaditana durante el ejercicio 2019,
a un precio de 0,15 euros/m3. El gasto incurrido durante el citado período por compra de agua
ascendió a 7.466.529 euros (1.571.287 euros en 2018), habiendo ascendido el caudal puesto en red
a 9.776.858 m3 1t0.+25.251 m3 en 2018). Adicionalmente, se incluye en este epígrafe la cuota de
trasvase de agua cuyo ¡mporte en 2019 ha ascendido a249.003 euros (211.309 euros en 2018).

Asimismo, este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta del ejercicio 2019 incluye
2.535.972 euros (2.527.171 euros en 2018) en concepto de costes de explotación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales girados por la entidad encargada de la operación y mantenimiento
de la misma durante dicho ejercicio, (Véase Nota 18),

c) Gastos de Personal-

El detalle del epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios
2019 y 2018, adjunta es el siguiente:

Euros
20L9 2018

Sueldos, salarios y asimilados
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Aportación planes externos de pensiones y primas de seguros (Nota 4.9)
Dotación / (Aplicación) a fondos internos de complemento de pensiones (Nota 4,9)

2.8t0.22r

687.746
1 39.09 1
5L7.344

t 53. 152')

2.767.427
48.702

627.64L
145.319
352.394

(319.402)
4.101.250 3.622.O81
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d) Provisión para insolvencias-

La variación de la provisión por insolvencias y pérdidas de créditos incobrables en el ejercicio 2019
corresponde a la dotación a la provisión por insolvencias por importe de 56.576 euros.

Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad ha estimado como incobrables aquellas cuentas a
cobrar con una antigüedad superior a 6 meses.

e) Otros Gasúos de Explotación-

El detalle de Gastos por Servicios Exteriores correspondientes al ejercicio es el siguiente

Euros
2019 2018

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad
Suministros
Otros servicios

37.255
2.801.255

258.204
993

73.247
39.7I1

390.560
324.954
741.642

39.262
3.244.830

294.093
t.206

75.286
38.343

345.266
357.242
904.926

4.667.8L5 5.300.454

18. Otra información

Personal-

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2019 y del ejercicio 2018, distribuido por
categorías, es el siguiente:

Ejercicio 2079-

Cateqoría Profesional Hombres Mu jeres Total

Titulados y Técnicos
Administrativos
Operarios agua
Operarios saneamiento

t2
13

B
13

7
4

19
I7

B
13

46 11 57
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Ejercicio 2078-

Cateooría Profesional Hombres Muieres Total

Titulados y Técnicos
Administrativos
Operarios agua
Operarios saneamiento

11
13

B
13

7
3

1B
16

B
13

45 10 55

Al cierre del ejercicio 2019 el número de personas empleadas asciende a 59.

Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha empleado a una persona con discapacidad mayor o igual del
33o/o

Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección-

Ejercicio 2079-

Durante el ejercicio 2019 los miembros del Consejo de Administración no han devengado importe alguno
en concepto de sueldos y salarios por sus funciones ejecutivas. No obstante, la Sociedad tiene suscrita
una póliza de seguro de vida e invalidez para sus nueve Administradores que cubre 70.217 euros para
cada uno de ellos en caso de fallecimiento o invalidez por cualquier causa, duplicando y triplicando dicho
importe en caso de fallecimiento por accidente y accidente de circulación, respectivamente, El importe
de la prima satisfecha por este concepto en el ejercicio 2019 asciende, aproximadamente a 1,016 euros.

Igualmente, la Sociedad no tiene concedido anticipo ni contraída obligación alguna en materia de
pensiones con los miembros del Consejo de Administración.

Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2019 por los miembros de la Alta Dirección de la
Sociedad en concepto de sueldos han sido de79.762 euros,

Ejercicio 2078-

Durante el ejercicio 2018 los miembros del Consejo de Administración no han devengado importe alguno
en concepto de sueldos y salarios por sus funciones ejecutivas. No obstante, La Sociedad tiene suscrita
una póliza de seguro de vida e invalidez para sus nueve Administradores que cubre tO.277 euros para
cada uno de ellos en caso de fallecimiento o invalidez por cualquier causa, duplicando y triplicando dicho
importe en caso de fallecimiento por accidente y accidente de circulación, respectivamente, El importe
de la prima satisfecha por este concepto en el ejercicio 2018 asciende, aproximadamente a 835 euros,

Igualmente, la Sociedad no tiene concedido anticipo ni contraída obligación alguna en materia de
pensiones con los miembros del Consejo de Administración.

Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2018 por los miembros de la Alta Dirección de la
Sociedad en concepto de sueldos han sido de 77.8I3 euros.
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Información en relación
Administradores-

con situaciones de conflicto de intereses por parte de los

Al cierre del ejercicio 2019, los miembros del Consejo de Administración de Empresa Municipal de Aguas
de Cádiz, S.A. no han comunicado a los demás miembros del Consejo de Administración situación alguna
de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de
Sociedades de Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad.

Honorarios de auditoria-

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas han
ascendido a 17.500 euros euros respectivamente

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores-

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 3L/2074, de 3 de
diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 20t7, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a
proveedores en operaciones comerciales,

Pagos realizados y pendientes de pago
en la fecha de cierre del eiercicio

2079 2018
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

43
42
10

39
3B
10

ImDorte

Total pagos realizados
Total oaoos oendientes

1 3.548.029
t.226.648

13.327.685
1 .301. 143

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han
tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de
servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 3I/2074, de 3 de diciembre,

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a
los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las
partidas "Proveedores" "Proveedores, empresas del grupo y asociadas" y "Acreedores varios" del pasivo
corriente del balance de situación.

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.

El período medio de pago a proveedores (PMP) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el
numerador por el sumatorio de los productos del ratio de las operaciones pagadas por el importe total
de pagos realizados y en el denominador por el resultado del ratio de operaciones pendientes de pago
por el importe total de pagos pendientes.
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El ratio de las operaciones pagadas se calculará como el cociente formado en el numerador por el
sumatorio del número de días de pago por el importe de la operación pagada y en el denominador el
importe total de pagos realizados. Se entenderá por número de días de pago, los días naturales que
hayan transcurrido desde la fecha en que se inicie el cómputo del plazo hasta el pago material de la
operación.

El ratio de las operaciones pendientes de pago se calculará como el cociente formado en el numerador
por el sumatorio del número de días de pendientes de pago por el importe de la operación pendiente de
pago y en el denominador el importe total de pagos pendientes. Se entenderá por número de días
pendientes de pago, los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha en que se inicie el
cómputo del plazo hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales,

Para el cálculo tanto del número de días de pago como del número de días pendientes de pago, la
sociedad comenzará a computar el plazo desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de
los servicios, No obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta
circunstancia, se podrá tomar la fecha de recepción de la factura.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2018 según la Ley 3/2004, de 29
de diciembre/ por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, es de 30 días,

Según el apartado 4o del artículo 4 de la citada ley, el plazo de pago establecido para el ejercicio 2019
podrá ser ampliado mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo
superior a 60 días naturales.

Información sobre medio ambiente-

La Sociedad viene realizando todas las gestiones a su alcance al objeto de minimizar el impacto
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene diversos elementos en su inmovilizado cuyo fin es ayudar
a la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo,
la Sociedad a finales de 2002 comenzó a presLar el servicio de tratamiento y depuración de aguas
residuales, servicio que ha continuado en 2019 realizado a través de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales, La gestión de dicha Estación Depuradora corre a cargo de la EDAR Cádiz-San Fernando
A,LE., habiendo la Sociedad contabilizado gastos correspondientes al ejercicio 2019 girados por dicha
A,I.E. por importe de 2,535.972 euros (2.527.171 euros en el ejercicio 2018) dentro del epígrafe
"Aprovisionamiento-Trabajos realizados por otras empresas" de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta del ejercicio 2019.

Según se indica en la Nota 74, a 3l de diciembre de 2019, la Sociedad tiene registrada provisión por
posibles riesgos medioambientales por importe de 38,539 euros.

El importe satisfecho por la prima de seguro de responsabilidad civil de los Administradores por daños
ocasionados por actos u omisiones asciende a 4.67I euros.

19. Hechos oosteriores al cierre

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un
gran número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la
Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo.

35



0N4006673

cLASE 8.'
| ;, . t,rl li i filr

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los mismos y la
ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias para las
operaciones de la Sociedad son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión
de la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los
agentes económicos impactados.

Por todo ello, a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales es prematuro realizar una valoración
detallada o cuantificación de los posibles impactos que tendrá el COVID-19 sobre la Sociedad, debido a
la incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, en los primeros meses del año 2020, no se ha producido una caída de la actividad
prevista de la Sociedad Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S.A.U. en sus prestaciones de servicios,
no siendo posible evaluar si dicha situación se mantendrá y en qué medida en el futuro.

No obstante, los Administradores y la Dirección de la Sociedad, han realizado una evaluación preliminar
de la situación actual conforme a la mejor información disponible. Por las consideraciones mencionadas
anteriormente, dicha información puede ser incompleta. De los resultados de dicha evaluación, se
destacan los siguientes aspectos:

Riesgo de liquidez: es previsible que la situación general de los mercados pueda provocar un
aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción del mercado
de crédito, En este sentido, la Sociedad cuenta con una amplia liquidez en tesorería, lo que, unido a
la puesta en marcha de planes específicos para la mejora y gestión eficiente de la liquidez,
permitirán afrontar dichas tensiones.

Riesgo de operaciones: la situación cambiante e impredecible de los acontecimientos podría llegar a
implicar la aparición de un riesgo de interrupción temporal de la actividad. Por ello, la Empresa, ha
establecido grupos de trabajo y procedimientos específicos destinados a monitorizar y gestionar en
todo momento la evolución de sus operaciones, con el fin de minimizar su impacto.

Riesgo de variación de determinadas magnitudes financieras: los factores que se han mencionado
anteriormente, junto con otros factores específicos, pueden provocar una disminución en los
próximos Estados Financieros en los importes de epígrafes relevantes para Acasa, tales como
"Importe neto de la cifra de negocios", "Resultado operativo" o "Beneficio antes/después de
impuestos", o de indicadores clave de la misma, si bien por momento no es posible cuantificar de
forma fiable su impacto, teniendo en cuenta los condicionantes y restricciones ya indicados,

Riesgo de valoración de los activos y pasivos del balance: un cambio en las estimaciones futuras de
la actividad, así como de su facturación, cobrabilidad de los clientes etc., podría tener un impacto
negativo en el valor contable de determinados activos (activos no corrientes, clientes etc,) así como
en la necesidad de registro de determinadas provisiones u otro tipo de pasivos. Tan pronto como se
disponga de información suficiente y fiable, se realizarán los análisis y cálculos adecuados que
permitan, en su caso, la reevaluación del valor de dichos activos y pasivos.

- Riesgo de continuidad: teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, los
administradores consideran que la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, sigue
siendo válida.

Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección de la Sociedad están realizando una
supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales
impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse.
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Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S.A.U

Informe de Gestión del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2019

La Empresa Municipal Aguas de Cádiz, S.A. inicia su andadura el 10 de mayo de 1995, en cumplimiento
de los acuerdos que en Plenos Extraordinarios del Excmo. Ayuntamiento de fechas 21 de Diciembre de
1994y 19 de Abril de 1995 se tomaron, al efecto de la segregación de los antiguos S.M.A.E,S,

La escritura de constitución de la Sociedad se eleva a pública con el número 2,511 ante el Notario D.
Rafael de Cózar Pardo y se inscribe en el Registro mercantil de Cádiz en el tomo 984 del Libro de
Sociedades, folio 1, hoja número CA-9.998, el día 26 de mayo de 1995,

Según consta en dicha escritura el capital social de la empresa es de seis millones, trescientos cincuenta
y dos mil, seiscientos noventa y ocho euros, suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, único
propietario, El capital social se encuentra íntegramente suscrito y se desembolsa por el único titular,
mediante la aportación a la Sociedad de los bienes y derechos provenientes de la segregación de los
antiguos S,M,A.E.S., en la parte correspondiente a los servicios que forman su objeto social.

Según reza el artículo segundo de sus Estatutos, "Constituye el objeto de la sociedad la gestión del
servicio público de saneamiento y suministro domiciliario de agua, así como todas aquellas funciones
relativas al Medio Ambiente que el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz le encomiende, en el término
municipal de Cádiz".

El Consejo de Administración de la Sociedad a 3t.I2.20t9 está compuesto por las siguientes personas:

Da, Ana Isabel Fernández Garrón, Presidenta
Da, María José Rodríguez Vega, Vicepresidenta
Da. Eva María Acedo Torres, Consejera
Da. Sara Álvarez Pérez, Consejera
D. Arturo Martínez González, Consejero
D. Juan José Ortiz Quevedo, Consejero
D. José Luis Duro Claros, Consejero
Da. Ma Dolores Real Álvarez, Consejera
Da. Beatriz Urbano Cabrero, Consejera

Como asesor jurídico y Secretario del Consejo han actuado durante el ejercicio 2019 D, Alfonso Jiménez
Mateo,

El Gerente de la sociedad es D, Jesús Oliden Rodríguez-Sánchez

1.- ADQUTSTóN DE ACCTONES PROPTAS

La sociedad no posee acciones en autocartera
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2.- USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos
de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez, A continuación se indican los
principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio.

b) Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas
crediticias y de financiación que se detallan en la Nota 15.

c) Riesgo de mercado:

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés,
el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja,

3.- INFORMACION SOBRE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS
DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO

No se ha producido ningún acontecimiento posterior significativo al cierre del ejercicio

4.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

No se han realizado actividades en materia de Investigación y Desarrollo

5.. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 75/20LO,
de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 3I/20L4, de 3 de diciembre)
preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2017, sobre la información a incorporar
en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales.
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Pagos realizados y pendientes de pago
en la fecha de cierre del eiercicio

2019 2018
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operac¡ones pendientes de pago

43
42
10

39
3B
10

Importe

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

1 3.548.029
r.226.648

L3.327.685
1.30 1.143

6.. EXPOSICION SOBRE LA EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACION DE LA SOCIEDAD,
EVOLUCIóN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD Y PRINCIPALES RIEsGos E INCERTIDUMBRES A
LOS QUE SE ENFRENTA LA SOCTEDAD

El importe neto de la cifra de negocios se ha situado en 16.278,506 euros, con un ¡ncremento del 2,7o/o
sobre la cifra del ejercicio pasado, motivado por consumos extraordinarios de la firma Navantia, en
comparación con ejercicios anterioresr rompiendo la tendencia a la baja de los 2 últimos ejercicios.
El resultado positivo de la sociedad ha ascendido a 94L425 euros, con una variación sobre el pasado
ejercicio 2018 de 351.026 euros, debido principalmente al aumento de la cifra de negocios y la
disminución de los gastos por servicios exteriores,

Para el próximo ejercicio 2020 la Sociedad estima que la cifra de negocios y el resultado del ejercicio
(excluyendo importes extraordinarios como el exceso de provisiones) disminuirán en comparación con
los obtenidos en el ejercicio 2019, por la disminución de la cifra de negocios a consumos estándares de
años anteriores y no poder amortiguar la disminución de la cifra de negocios por la menor facturación de
metros cúbicos, con el efecto precio, al encontrarse las tarifas del ciclo integral de agua congeladas
desde el pasado ejercicio 2014.

En relación al suministro mínimo vital y fondo social sol¡dario" (S.M,V) aprobado el pasado año 2017,
por el que Aguas de Cádiz garantiza , para aquellas personas y/o unidades familiares que cumplan los
requisitos establecidos en el apartado "criterios y condiciones para la concesión del suministro mínimo
vital (SMV)" la subvención al pago de los conceptos bonificables de la factura, durante un periodo inicial
de 12 meses revisable a los 6, a partir de la fecha de aprobación de la ayuda solicitada, el importe
abonado en el ejercicio 2019 ha ascendido a 207.407 euros, y las ayudas tramitadas han sido 7.037,
concediéndo se 927 ayudas.

En el aspecto técnico al igual que en los ejercicios anteriores, se ha continuado con la política de
inversiones adaptadas a las disponibilidades económicas, considerando siempre como es habitual la
norma municipal que en este caso hace compaginar las actuac¡ones de sustitución de las redes en las
vías públicas donde se desarrollan nuevas pavimentaciones, con las necesidades de mantenimiento de
Aguas de Cádiz.

En lo referente a la Licitación en el ejercicio 2019, cabe destacar:

Obras v servicios Licitados/Anunciados en el Perfil del Contratante

seguro colectivo vida para los empleados de la empresa 30 diciembre 2018
municipal de Aguas de Cádiz S.A.

a

a
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Obras de urgencia coincidentes con traza de carril bici ex/5-
calles Manuel de la Pinta y Magallanes - Sustitución colector de
abastecimiento en tubería de fundición dn100
Servicio de Auditoria de las Cuentas Anuales de la E.M, de
Aguas de Cádiz
Contrato Renting Fotocopiadoras/impresoras

Servicio de encuestas para la obtención de los Indicadores de
Satisfacción de los Servicios Prestados a los ciudadanos de
Cádiz por ACASA,
Suministro de un Vehículo Eléctrico

Servicios de suministro de licencias de software y
mantenimiento S.U.E.L.A.
Análisis y control de las aguas residuales de la red de Aguas de
Cádiz (EBARS, arquetas, pozos, colectores y aliviaderos) y del
medio receptor
Servicios de laboratorio, control de calidad y análisis de aguas
de consumo humano según R,D, 902/2018 del 20 de julio
Asistencia técnica para la elaboración del proyecto de ejecución
de nueva fuente cibernética ornamental en puertas de tierra -
asistencia en expedientes administrat¡vos ante la delegación
territorial de cultura de Andalucía y de Patrimonio del Excmo,
Ayto. de Cádiz.
Servicio de asistencia técnica para la elaboración, redacción y
formulación de contenidos de interés aplicado a la estructura de
comunicación, desarrollo sostenible, responsabilidad social
corporativa y educación medioambiental de Aguas de Cádiz
Prestación de Servicios de Prevención - Medicina del Trabajo -
Vigilancia de la Salud
Mantenimiento de puertas de acceso al edificio de aguas de
Cádiz en maría auxiliadora 4
Mantenimiento de puertas de acceso al edificio de aguas de
Cádiz en Alcalde Juan de Dios Molina
Asistencia técnica para la implantación del sistema experto de
vigilancia de la sectorización EARS para la mejora del
rendimiento hidráulico.
Servicios de elaboración de diseño de material educativo y
campaña de educación ambiental
Servicio de mantenimiento de máquinas para el proceso de
datos
Proyecto de reforma de la instalación eléctrica interior de las
EBAR Marconi y la Paz en Cádiz
Contratación curso presto

Contratación curso ofimática

Contratación cursos de informática y Aguas de Consumo

Instalación red provisional PEAD tramo Cayetano del Toro

febrero 2019

marzo 2019

julio 2019

agosto 2019

octubre 2019

noviembre 2019

noviembre 2019

noviembre 2019

febrero 2019

marzo 2019

abril 2019

abril 2019

abril 2019

mayo 2019

septiembre 2019

octubre 2019

octubre 2019

octubre 2019

octubre 2019

octubre 2019

octubre 2019
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Instalación tubería red secundaria PEAD dn-180 Cayetano del
Toro
Obra retranqueo red saneamiento carril bici parking campo del
sur
Instalación de detectores de nivel y rebosamiento en estaciones
de bombeo de la red de saneamiento de la ciudad de Cádiz
Suministro de agua a buques en muelles de Cádiz, toma de
lectura de los contadores y otras gestiones,
Campaña publicitaria anual octubre 2019-septiembre 2020

Consultoría y asistencia jurídica para la licitación del contrato de
suministro, implantación y mantenimiento del sistema de
gestión integral
Mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación
fotovoltaica situada en la cubierta del edificio de aguas de Cádiz
Asistencia técnica para el mantenimiento de los sistemas de
gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en base
a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Soporte a la adecuación al esquema nacional de seguridad
(ENS)
Servicio de formación: AutoCAD plant 3d y AutoCAD civil 3d

Suministro licencias Autodesk

Colector Inoxidable para nueva válvula red primaria DN-800

octubre 2019

octubre 2019

octubre 2019

octubre 2019

octubre 2019

noviembre 2019

noviembre 2019

diciembre 2019

diciembre 2019

diciembre 2019

diciembre 2019

diciembre 2019

diciembre 2019

Diciembre 2019

noviembre 2019

dedicación s/disponibilidad

enero - diciembre 2019

a

Contrato Gestión documental y Destrucción Confidencial
Contratación Mantenimiento y limpieza de las FBAP modelo
Cádiz

Otras actuaciones.

Análisis y estudio de separata del proyecto para
climatización del edificio de Aguas de Cádiz
Preparación de datos para auditoria de huella de
carbono de ACASA.
Colaboración en análisis de ratios, indicadores de
desempeño y benchmarking de Aguas de Cádiz
Estudio por plantas y necesidad según seguridad y
salud de la renovación de luces de emergencia y
nuevas instalaciones
Plan de Gestión de riesgo por sequía en la ciudad de
Cádiz
Ejecución nueva iluminación fuente Plaza de Sevitla enero - marzo 2019

Estudios ahorro Energético anual (facturas de eléctrica de Cádiz) revisión de la
contratación de todas las instalaciones
Tramitación de las ayudas para adquisición de vehículos eléctricos (IDAE)
Inclusión de todos los miembros participantes en las mesas de contratación en el perfil de
la plataforma de contratación del estado
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Adquisición de réplica grupo escultórico niños con paraguas
Coordinación de las actuaciones de restauración de la fuente de los niños del paraguas,
realización de réplica, reparación paraguas...
Reparación placa conmemorativa mármol fuente de Sevilla.
Patente y Registro Industrial de la fuente bebedero modelo Cádiz
Obra de dotación de interruptores individuales a las oficinas y despachos, según RBT
Reforma y cambio de elementos de protección en cuadros eléctricos
Gestiones de compra para la sustitución de los pulsadores de los bebederos Cádiz para la
mejora de su funcionamiento
Apoyo a estructura de la Sectorización de ACASA
Obtención de Sello "Compensa" de la huella de carbono
Revisión de material obsoleto por el paso del tiempo y coordinación con los diferentes
departamentos implicados

En la línea de actuaciones habituales, durante el ejercicio 2019, se han finalizado las obras que estaban
en curso al final del año 18, y por otra parte, se han elaborado los proyectos de las siguientes obras, las
cuales o bien han sido finalizadas o estaban a punto de terminarse al cierre del ejercicio.

Obras finalizadas y comenzadas en el curso 2019:

Mejoras en la red de Pluviales de la Avenida del Puerto, FASE I.
Proyecto y comienzo de obras de adecuación de la EBAR Cortadura y mejora de la impulsión
Cádiz-San Fernando,
Finalización Sustitución de fibrocemento y colector de saneamiento carril Bici EX2. Paseo
Marítimo entre c/Villa de Paradas y c/ Caracolas, (Colaboración OTPI y Junta de Andalucía).
Sustitución de fibrocemento carril Bici EX5. Calles Manuel de la Pinta y Magallanes.
(Colaboración OTPI y Junta de Andalucía),
Sustitución de Fibrocemento en Avda. Cayetano del Toro. (Entre calle Brasil y Glorieta Ingeniero
de la Cierva),
Implantación Fuentes Bebederos, Fase L
Mejoras de Pluviales en Campo del Sur, (Colaboración OTPI, Excmo. Ayuntamiento)
Restitución Fuente de los niños del Paraguas, (Parque Genovés).
Limpieza exhaustiva de Arquetón del Soterramiento, (EBAR Martona).
Saneado y pintado de 580 m2 de los túneles de paso en el Arquetón de Soterramiento.
Comienzo de instalación de luminarias LED.
Ampliación de Chimenea de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de la Barriada de la
Paz.
Reposición de placa de Hormigón Armado en Aliviadero de la EBAR de Cortadura,
Instalación de un nuevo montacargas en la EBAR Mirandilla,

Se enumeran a continuación algunas actuaciones de menor envergadura, pero que sin duda aportan
mejoras continuas a la red y aumentan el conocimiento del comportamiento de nuestras
infraestructu ras:

Diseño e instalación de una estación de aforo en la catara de Pluviales de la Estación de Bombeo
de Aguas Pluviales de Martona, compuesta de un vertedero de pared delgada y datalogger.
Campaña de aforos de caudales y conductividad en EBAR Lubet, Mirandilla y Villa de Rota,
Cálculo de curvas de caudal horarias, diarias y semanales. Identificación de episodios de
intrusión marina y predicción de eventos futuros a partir de extrapolación con curvas de marea.
Simulaciones numéricas del funcionamiento de las EB La Paz y San Carlos, Estimación de
capacidades máximas.
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Monitorización del Nivel Piezométrico en pozos de calle Retama y Parque Varela en colaboración
con el Departamento de Hidrogeología de la UCA.
Sustitución de Impulsores en las Bombas de la EBAR Villa de Rota, Mejora de Rendimiento y
aumento de vida útil de los equipos.
Comienzo del estudio de Injerencias en la Cuenca de Pluviales de la EBAR Martona

Igualmente en 2019, se ha seguido con la política marcada en el año anterior en relación a medidas y
estudios de ahorro y eficiencia energética. Se han consolidado las medidas tomadas en años anteriores,
manteniendo el ahorro económico.

En cuanto al capítulo de estudios y proyectos, se relacionan a continuación los más significativos que se
han realizado:

Proyecto de Construcción de la nueva interconexión de la red primaria I y II con tubería de
diámetro 400 mm, en la calle Guillermo Chaminade y calle González del castillo,
Proyecto de Construcción de la Red de Abastecimiento y red de Fecales en la reurbanización de
la Avda. de Astilleros.
Proyecto de nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en la calle Austria.
Proyecto de nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en la calle Jimena,
Proyecto de reforma de instalación eléctrica interior en la Estación de Bombeo de Aguas
Residuales (EBAR) "LA PAZ"
Proyecto de reforma de instalación eléctrica interior en la Estación de Bombeo de Aguas
Residuales (EBAR) " MARCONI"
Plan Director de Aguas Regeneradas.
Estudio mejora de Bombeo en el complejo Europlaya para la adaptación a los desarrollos
urbanísticos del PGOU.
Propuesta de actuación y mejoras en la red de abastecimiento de la Barriada Guillén Moreno.
(Colaboración con PROCASA),

En cuanto a obras e inversiones futuras, es importante indicar que tras la finalización del Plan
Estratégico y del Plan Director de Infraestructuras, se ha tramitó durante el año 2019 un nuevo
expediente de Canon de mejor local que perm¡ta financiar las infraestructuras previstas, Este expediente
aún está pendiente de aprobación, siendo de vital importancia su aprobación para poder acometer las
i nfraestructuras previstas.

En relación al capítulo de mantenimiento de redes e instalaciones, se ha actuado de forma similar a
otros ejercicios, es decir, acometer aquellas obras que respondan a necesidades de ampliación de
servicio por demanda de usuarios o futuros clientes, y aquellas otras en las que por concurrencia con
otras actuaciones de otras empresas responsables de servicios en la ciudad tales como gas, telefónica y
electricidad, se haya presentado como conveniente aprovechar dichas circunstancia para el
mantenimiento o renovación de elementos de redes.

Continuando con la línea de actuaciones emprendida en ejercicios anteriores, se mantiene la
sectorización de la red de abastecimiento. Al 31 de diciembre se encuentran instalados 29 contadores
sectoriales, con lo que al final del ejercicio 2019 el 83o/o de la red se encuentra sectorizada. Es de
señalar la importancia de estos trabajos para el control tanto de las perdidas reales en la red como para
el control del agua no medida. No obstante, la sectorización actual será revisada con objeto a proceder a
una optim¡zación de la misma,

En ese sentido y desde el Área Técnica, se ha continuado la labor emprendida en ejercicios anteriores de
potenciar los esfuerzos humanos y económicos para el control del agua no facturada, y durante el año
2019, se han realizado una campaña de detección de fugas, intramuros y extramuros, realizada ambas
en el último trimestre de año. Esta actuación junto a las realizadas en años anteriores, han tenido un
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reflejo significativo en el rendimiento técnico de la red, el cuan ha mejorado en el último ejercicio casi
un 60lo.

Como acciones complementarias encaminadas a la corrección y mejora de estos datos, además de las
mencionadas, están entre otras el seguimiento y control georreferencial de unidades de contadores
electrónicos montados en ejercicios anteriores, el mantenimiento que se lleva a efecto desde el ejercicio
anterior de hidrantes y bebederos públicos, y la campaña de localización de acometidas de agua,
contratos todos ellos realizados en ejercicios anteriores.

En el año 2016 se decidió migrar el Sistema de Información Geográfica existente, hacia una nueva
plataforma más versátil, y gue con el tiempo, podrá transformase en un verdadero GIS corporativo para
todas las áreas de la empresa. Ya a finales del 20L7 se encontraba totalmente operativa la primera fase
de esta implantación, y toda la red de Abastecimiento estaba ya digitalizada y disponible en esta nueva
plataforma. En el 2018 y 2OI9 se ha seguido trabajando para mejorar los aplicativos y disponer de los
datos de saneamiento en esta nueva plataforma. Actualmente ya está operativo el visor GIS de
saneamiento, si bien es necesario seguir tomando y corrigiendo los datos existentes, Se han
desarrollado aplicativos que permiten un seguimiento de las órdenes de trabajo a través del Sistema de
Información Geográfica.

En los próximos ejercicios debemos trabajar en la comprobación y mejora en continuo de los datos
existentes en nuestro sistema de Información Geográfica, e igualmente se trabajará en el contraste y
calibración de los modelos matemáticos mediante la incorporación de mediciones en continuo de campo.

Con la colaboración del Área Técnica pero ya desde el Departamento de Atención al Cliente, se ha
continuado con la eliminación de contadores interiores. Esto se ha realizado como ya es tradicional,
mediante el establecimiento de acuerdos de colaboración con los clientes de las fincas donde se ubican
las mismas.

Como consecuencia de las actuaciones apuntadas en el párrafo anterior, al final del ejercicio de 2.019 el
total de contadores instalados en el interior de las viviendas o locales supone únicamente un 23,360lo del
total de los existentes en la ciudad. Por zonas, en Cádiz intramuros, el porcentaje de contadores
interiores sobre los instalados en esa zona baja hasta el 9,09o/o, mientras que por el contrario, en la
zona de Cádiz extramuros, el porcentaje de contadores interiores sobre el total de los instalados e esa
zona llega hasta el 32,60/o. Esta diferencia se debe fundamentalmente a la configuración de los edificios
ex¡stentes en una y otra zona, que en el caso del Cádiz extramuros dificultan notablemente este tipo de
actuaciones. No obstante es de señalar que el total de la ciudad el porcentaje de contadores interiores
sigue descendiendo llegando ya hasta el 22,360/o. Tal y como ya se ha mencionado, durante este
ejercicio de 2,019 se han seguido fomentando las acciones para impulsar este tipo de modificaciones así
como para la individualización de suministros mediante la sustitución de los contadores comunitarios,
acciones que esperamos se vean reflejadas en los datos de los próximos ejercicios,

Entre las acciones mencionadas en el párrafo anterior, y continuando con lo comenzado en el ejercicio
de 2,018 y siempre en colaboración con otros departamentos de Aguas de Cádiz, se han elaborado una
serie de normativas que dentro del marco constituido por el Código Técnico de la Edificación y por el
Reglamento para el Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, facilitan la realización de este tipo de
actuaciones principalmente en edificaciones anteriores a L997, en las que lógicamente no les fue de
aplicación el mencionado Reglamento para el Suministro Domicillario de Agua de Andalucía, y además
cuyas características técnicas suelen representar serias dificultades para ello.

Hay que mencionar que en el aspecto normativo, se sigue a la espera de la publicación ya anunciada de
un nuevo "Reglamento del Ciclo Urbano del Agua por parte de la Junta de Andalucía. La publicación de
éste nuevo Reglamento condiciona la elaboración por parte de Aguas de Cádiz de sus reglamentos
técnicos particulares para abastecimiento y saneamiento, Reglamentos cuyos borradores se encuentran
preparados para su revisión y aprobación en su caso, pero que necesariamente deberán pasar este
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proceso con posterioridad a la publicación del Reglamento antes mencionado por parte de la Junta de
Andalucía, ya que es ésta misma la que deberá dar su aprobación definitiva a los reglamento
particulares.

En los trabajos habitualmente desarrollados en el área comercial, durante el ejercicio 2019 se ha
seguido con la línea continuista de actuaciones en los siguientes aspectos:

En el capítulo de domiciliaciones bancarias se sigue registrando un leve pero constante aumento
sobre los porcentajes de ejercicios anteriores. Al cierre de éste ejercicio el porcentaje de
abonados con domiciliación bancaria es del 74,83ol0, frente al 73,57 del ejercicio anterior.
También sigue descendiendo de forma suave pero constante el número de lecturas no realizadas
y por tanto estimadas, bajando su porcentaje hasta el 6,58o/o sobre un total de 260.377 lecturas
posibles programadas. Hay que ser consciente de la importancia que este dato representa para
el resto del sistema de gestión, Además, este dato aparece todavía como más favorable si
tenemos en cuenta el porcentaje de viviendas vacacionales de la ciudad con contador interior, y
en las que por tanto no es posible realizar este proceso de lectura en los meses invernales,
La tercera de las líneas de actuación en esta área y fundamental en la relación con los clientes,
es la constituida por la efectividad en la facturación. En el ejercicio 2.0I9, se ha continuado con
la obtención de unos resultados especialmente satisfactorios, ya que de las 26L.377 facturas
emitidas por parte de Aguas de Cádiz, únicamente se recibieron en nuestras oficinas un total de
312 reclamaciones sobre las mismas, lo que representa únicamente uî O,t2o/o, y además
supone una disminución de prácticamente el 50o/o respecto el ejercicio anterior. Dato
excepcionalmente satisfactorio como se apuntaba anteriormente. Si además tenemos en cuenta
que de las mencionadas 3L2 reclamaciones recibidas, únicamente 281 fueron las que
efectivamente reflejaban errores, obtenemos que la efectividad en todo el proceso de
facturación se eleva hasta el 99,89o/o, o lo que es lo mismo, el índice de error se sitúa en el
0,lLo/o. El porcentaje que se considera mínimo en este tipo de datos está alrededor del 10/o lo
que nos muestra la excepcionalidad de éstos resultados.

Continuando con la habitual línea de actuaciones en el capítulo de la relación con los clientes, y tal y
como se viene realizando desde hace ya algunos ejercicios, se ha publicado a través de la página Web
de la empresa los aspectos que mas pueden interesar del día a día de la gestión. De esta forma, como
más relevantes desde este punto de vista, además de la lógica información de tarifas y todo lo que
entraña la "oficina Virtual", podemos destacar la publicación de las obras que el departamento técnico
viene realizando en la ciudad, y la información sobre la calidad de las aguas mediante la publicación y
actualización de analíticas periódicas de control realizadas a lo largo del ejercicio, Se continuará y
ampliará esta línea en el próximo ejercicio de 2,020,

Como es requerido por las normas y objetivos de Calidad y ya se ha convertido en trad¡cional, en este
ejercicio de 2.019 se ha efectuado la décima encuesta anual de satisfacción de clientes. Dado el número
de años consecutivos que se realiza esta encuesta, sus resultados cobran una importancia relevante, no
sólo ya por los datos arrojados en si, si no por las tendencias que de ellos se desprenden. Estas
tendencias se consideran significativas a partir de la quinta muestra anual consecutiva, por lo que en
nuestro caso se consideran ya como base a partir de las cuales se establecen líneas de actuación para
los siguientes ejercicios, Algunos de los datos obtenidos y que tradicionalmente se exponen son:

El 24,1o/o de los encuestados no conoce el nombre de la empresa gue suministra el agua
El 34,8o/o no conoce que Aguas de Cádiz es una empresa municipal.
El 26,7o/o cree que prestamos servicios en la provincia.
El 38,0olo entiende que no gestionamos el servicio de saneamiento.

Dentro de lo que es ya la gestión de la empresa, como primer dato importante debemos resaltar el
grado de satisfacción de los clientes que han realizado alguna gestión en la empresa. Pues bien la "nota
media" de esa satisfacción es del 3,62 sobre 5, apareciendo únicamente como insatisfechos o muy

45



0N4006683

GLASE 8.'
,j1 rl,rl I rttl,tl

insatisfechos el 8,98o/o de los encuestados. Este dato de "nota media" aunque bastante bueno, nos
perm¡te fijar como objetivo para los próximos ejercicios llegar al valor de 4, que podemos estimar como
excelente.

En este mismo orden de cosas, el 82,38%o de los encuestados opina que se muestran bastante
satisfechos o muy satisfechos respecto a la "atención recibida", dato que si tenemos en cuenta que el
90olo de los encuestados ha realizado sus gestiones de forma presencial en nuestras oficinas, da una
idea de la bondad en la gestión de nuestros empleados en este aspecto de la relación con los clientes. Es
de hacer constar que el porcentaje de gestiones de forma presencial ha ascendido 20 puntos con
respecto al ejercicio de 2.018, mismos 20 puntos que ha descendido el porcentaje de gestiones
realizadas vía telefónica, permaneciendo prácticamente inexistentes (0,95olo) las realizadas a través de
web.

Las gestiones realizadas por parte de los clientes a través del Centro de Atención de Llamadas han
descendido 20 puntos porcentuales, situándose en el 10,480/0, todo ello teniendo en cuenta los
resultados de la encuesta, Este descenso conjuntamente con la inmovilidad del dato del porcentaje de
gestiones realizadas a través de web, hace que debamos plantearnos para el próximo ejercicio 2.020 la
adopción de medidas que customicen estos procedimientos haciéndolos útiles y por consiguiente
atractivos para los clientes.

Un aspecto que necesario a tener en cuenta es que mientras que la puntuación recibida por Aguas de
Cádiz por la claridad en la factura es de un 3,5 sobre 5, lo que representa un valor "notablemente alto"
sin embargo por lo que se refiere al sistema tarifario, la puntuación recibida es de un 2,8, bastante
inferior al anterior.

Este estudio se obtiene como ya se ha mencionado, a través de una encuesta que para una "población"
aproximada de 48.000 clientes se realiza mediante 802 muestras, casi el triple de lo que por ejemplo
sería una muestra normal para las encuestas que estamos habituados a ver en los medios, lo que hace
que los resultados tengan un carácter riguroso (nivel de verosimilitud del 95,50/o),

Desde esta área de Calidad y en el marco de la revisión de los procesos que se explica en párrafos
siguientes de este documento, se han continuado adaptando los que afectan principalmente al
departamento Comercial, Así y en estrecha colaboración con éste departamento se están revisando
todos los llamados "procesos de contratación", incluso los referentes a las "actuaciones por anomalías".
Estas adaptaciones y normalizaciones se espera que estén totalmente finalizadas en el próximo ejercicio
de 2.020. Tal y como se especifica en los párrafos siguientes, las adaptaciones se enfocan
principalmente a las gestiones que los clientes deban realizar con la empresa, con el fin de conseguir
una mayor eficiencia en la gestión y capacitarlos para su ejecución a través de cualquier medio
tradicional o telemático.

En éste ejercicio de 2019 se ha continuado con la actualización de datos de los suministros atendidos.
Esto permite tanto una mayor eficiencia en la vigilancia y controles derivados de la exigencia del
cumplimiento de los requisitos técnicos y medioambientales exigidos por la reglamentación v¡gente,
como la adecuación en futuros ejercicios de las normativas y tarifas existentes.

Ya en el apartado de calidad, Aguas de Cádiz S.A. en 2019 ha renovado la acreditación AENOR conforme
a las normas UNE-EN ISO 9001, y la acreditación en Calidad Medioambiental conforme a las normas
UNE-EN ISO 14001. Ambas acreditaciones están unificadas desde el ejercicio 2010 y abarcan la totalidad
de las actividades de la empresa. En el pasado ejercicio de 20L7 se realizó no sin un gran esfuerzo, la
adaptación del sistema a la nueva redacción de las mencionadas normas ISO, lo que supuso la revisión
de todos y cada uno de los procedimientos existentes. Esto ha llevado consigo el natural proceso de
implantación y adaptación a los nuevos procesos y la formación de las personas que intervienen en los
mismos principalmente en lo que se refiere al departamento Comercial. Este periodo de adaptación y
formación finalizó a lo largo del pasado ejercicio de 2.018, En este ejercicio de 2.019 centrando la
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actividad en poner las bases para transformar el sistema de calidad existente en lo que se denomina un
"sistema integrado de Calidad" o de "Calidad total". Para ello además de haber ampliado la cobertura
del sistema de calidad existente tal y como se especifica en próximos párrafos, se hizo necesario enfocar
todos los procesos existentes no solo a la calidad del producto, en nuestro caso a la calidad del servicio,
sino además enfocado a la satisfacción del cliente. Como puede fácilmente deducirse, esto se ha
materializado en la revisión de todos y cada uno de los procesos que se realizan en la empresa a los que
se les ha dado este enfoque mencionado. Esperamos que en el próximo ejercicio de 2,020 se haya
culminado todo este proceso y podamos afrontar con éxito la renovación de la certificación, ampliando
entonces la cobertura del sistema tal y como se especifica más adelante.

Como ya es habitual, en este mismo orden de Calidad y más concretamente en gestión ambiental se ha
realizado en estrecha colaboración con el Departamento de Compras y Contratación, la determinación de
la "huella de carbono" de la empresa, Como ya se explicó cuando en el ejercicio 2.0I7 se iniciaron estos
trabajos, esto no es más que efectuar las mediciones de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que
se realizan en el proceso productivo de bienes o servicios de una empresa, desde la obtención de
materias primas hasta el tratamiento de desperdicios, pasando por la manufacturación y el transporte,
Esta medición se realiza en términos de cantidad de CO2-Equivalente (Huella de Carbono), asociados a
los procesos mencionados y siempre según la norma UNE-EN ISO 14064-1 que especifica los requisitos
para determinar los límites de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la organización, e
identificar las actividades o acciones específicas de la empresa con el objeto de mejorar la gestión de
dichos GEL Estos trabajos, concluyeron el ejercicio anterior de 2.O77 que era el primero en que se
realizaban, con la inclusión de Aguas de Cádiz en el registro correspondiente del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, obteniendo así el sello acreditativo en la categoría
de "Calculo" y para ello fue necesario manejar los datos de la empresa correspondientes a los años
2.015 y 2.076. Este sello obtenido posee tres categorías: "Calculo", "Reduzco" y "Compenso",

En el ejercicio de 2018 y en el actual de 2019 se ha vuelto a obtener el mencionado sello evaluando los
datos de emisiones de Aguas de Cádiz correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, acreditando la
reducción paulatina de emisiones en los mencionados años. De esta forma Aguas de Cádiz ha podido
participar en proyectos de, reducción o compensación de esta "huella de carbono", haciéndolo a través
del proyecto REPoBLACIÓru rOneSrAL DEL M.U.P. No134 "ORZADUERO", T.M. SAN MARTÍN DEL
PIMPOLLAR, inscrito en la sección b) de Proyectos de absorción de dióxido de carbono y promovidos por
BOSQUES SOSTENIBLES, S.L. se puede decir por tanto, que en los primeros meses del próximo ejercicio
2.020 se producirá la aprobación de la inscripción de Aguas de Cádiz en la sección c) "Compensación de
huella de carbono", del registro antes mencionado. Si esto se produce, Aguas de Cádiz será
conjuntamente con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (SCPSA), la única empresa del sector
del abastecimiento de agua que figure en la mencionada sección c) del registro.

Como se menciona en párrafos anteriores, Aguas de Cádiz se fijó ampliar con una nueva área de
cobertura el sistema de calidad ya existente. Así en el ejercicio de 20t7 se decidió comenzar un plan de
una duración de con la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es
decir lo recogido por la ISO 45001. En el ejercicio de 2018 y en el pasado de 2019 se realizaron los
trabajos encaminados a la indispensable recopilación de datos, análisis de situación, elaboración de los
procedimientos necesarios, corrección de las numerosas deficiencias detectadas y por fin se ha
comenzado la implantación de los mencionados procedimientos. Una vez se llegue a implantar la
totalidad de los mismos y se ruede el sistema, se procederá a la auditoría por parte de la entidad
certificadora con el fin de la obtención de la correspondiente acreditación.

En relación con la Gestión de Compras-Aprovisionamiento-Almacén, se han realizado la petición de
ofertas y gestión de las mismas, culminando en la generación de 885 pedidos, alcanzando estos
pedidos el importe neto de 7.444.182 €. Se ha procedido a la recepción, desembalado, colocación y
gestión de alta en nuestros almacenes tanto de material codificado como no codificado (compras
directas) correspondiente a 1030 albaranes, Se ha despachado y gestionado 2.316 vales de salida de
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material, distribuyendo los materiales correspondientes a las compras-directas, gestionándose los
envases de palets, cartones y plásticos. Se ha procedido a la carga y descarga de 220 camiones.

Se ha realizado la necesaria gestión de Residuos y Chatarras
eléctricos/electrónicos, cartonaje, papel, pilas, tóner, plásticos, etc...

de contadores, materiales

En cuanto a la gestión de Siniestros de Responsabilidad Patrimonial, se han atendido y gestionado los
siniestros pendientes de liquidación de ejercicios anteriores, Se ha procedido a abrir, gestionar y atender
12 nuevas reclamaciones en el ejercicio 2019, cerrándose un total de 39 expedientes.

En relación a las acciones propuestas para la mejora de la eficiencia energética se han adquirido un
vehículo eléctrico.

Se ha incrementado la presencia de ACASA en la ciudad, potenciando medios como las carpas, diferente
merchandising, contratación de material educativo medioambiental, etc...

En lo referente a las actividades de Servicios Generales se han impermeabilizado zonas de cubierta,
implantando nuevo sistema de acceso a la misma, se han adecuado estancias para el almacenaje de
merchandising en estanterías y se han atendido las demás labores del mantenimiento diario de un
edificio de oficinas.

Aguas de Cádiz a través del Dpto, de Compras-Contratación ha continuado realizando estudios de
interés entre los que se encuentran: Estudio-Anteproyecto implantación planta solar FV de 60 Kw en
Martona, Especificación Estación Meteorológica Autónoma para el casco antiguo, Estudio de implantación
de sondas paramétricas en continuo (cloro libre, turbidez, ph, etc,..) autónomas eléctricamente y de tele
lectura, Estudio de tipificación de patrones de consumo de bocas de riego para la determinación del
consumo de agua de baldeo. Implantación de infraestructura para la caracterización de biofilms en la red
y seguimiento del mismo al objeto de evaluar la unificación de sub-sectores de la Barriada de Loreto,

En el ámbito de la Planificación de los Sistemas de Información, el año 2019 ha servido para consolidar
algunos de los principales proyectos e iniciativas previstas en el Plan de Innovación Tecnológica (pIT)
integrado en el Plan Estratégico 2077-2027 de Aguas de Cádiz: Sustitución del Sistema dè Gestión
Comercial (ERP) e Implantación de una estrateg¡a de Ciberseguridad (Plan de Continuidad de Servicio).

Con respecto a la primera iniciativa se realizó un informe consultoría inicial con los siguientes objetivos:' Analizar el posicionamiento de la empresa para abordar su plan de Transformación Digitãl' Establecer la prioridades planteadas en el PIT, particularmente las relacionadas con el nuevo
ERP

Posteriormente, y constituyendo un siguiente nivel de detalle en el proceso de Transformación Digital de
la empresa, se redactaron los informes necesarios para contratar la Asistencia Técnica para la preltación
de los siguientes servicios:

Redacción del Plan Director de Sistemas de Información, en el que se defina una hoja de rutaque identifique las diferentes iniciativas que formen parte del plan, e incluyendo þara cadainiciativa la correspondiente estimación presupuestaria, su plazo de ejecución, las
interrelaciones con otras iniciativas y las implicaciones en esfuerzo de los recursbs propios de
ACASA.
Elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas del nuevo ERP de Aguas de Cádiz que permita
realizar una gestión inteligente de todo el ciclo del agua:' Redacción del PPT, incluyendo los baremos de puntuación dependientes de un criterio

de valor, así como aquellos criterios de valoración automática que se consideren
convenientes, acorde a la Ley 9/2077 de 8 de noviembre (LCSP) y en coordinación con
el asesor jurídico contratado por Aguas de cádiz para esta licitación.
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' Estudio, valoración e informe para Aguas de Cádiz de las distintas propuestas técnicas
presentadas por las distintas empresas durante el proceso de licitación.

' Elaboración de respuestas a las preguntas técnicas que puedan plantear las distintas
empresas durante el período de licitación.

Asistencia consultiva a demanda de la dirección de Aguas de Cádiz, relacionadas con su proceso
de Transformación Digital.
Acompañamiento a reuniones, elaboración de informes técnicos o estudios puntuales de
mercado,

Con respecto a la segunda iniciativa se realizó una Auditoría de Ciberseguridad con el objetivo general
de evaluar los niveles de seguridad de los servicios y aplicativos en servicio, detectando el máximo
número de vulnerabilidades, y que se estructuró en los siguientes apartados:

Auditoría externa (desde un punto cualquiera de Internet)
Auditoría interna (desde distintos puntos de la red interna)
Prueba de ingeniería social

Posteriormente, y continuando con el campo de la Ciberseguridad, se contrataron los servicios de
soporte para la Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), con el siguiente alcance:. Elaboración del Plan de adecuación al ENS

' Desarrollo de la documentación asociada al marco organizativo del ENS

En el ámbito de la Implantación de nuevos Sistemas de Información e infraestructuras asociadas caben
destacar las siguientes actuaciones:

' Migración del servicio de backup de Windows a un servidor con mayor capacidad, Para ello se
llevó a cabo la adquisición de cinco discos de 1,2 TB y una tarjeta de fibra para adaptar el
servidor que ya existía en el CPD y que se encontraba sin uso.. Actualización del firmware de los equipos de seguridad perimetral (cortafuegos Watchguard,
debido a la obsolescencia del motor de antivirus).. Creación y puesta a disposición de los usuarios (iOS y Android) de una App para la Oficina
Virtual de Aguas de Cádiz, con la que permitir a los clientes la realización a través de
dispositivos móviles de los trámites comerciales gue están disponibles en la web.. Adaptación del antiguo servidor de ArcGis a TLS 1.2

' Instalación de diferentes PTF en el servidor IBM Power 720 para solucionar incidencias
relacionadas con la controladora de disco.

' Adquisición, instalación y configuración de un nuevo servidor dedicado para ArcGis,. Reparación de la estación meteorológica de la Martona, Se cambió el componente de conexión
de red (WeatherlinklP) y se aplicó la configuración correspondiente,. Configuración e instalación de tres tablets para el departamento de abastecimiento destinados a
trabajos en campo (incluyendo vpn, visor de gis, correo, etc.). Renovación e instalación de equipos informáticos (PC) en la Martona.. Renovación e instalación PC de presidencia.

En materia de Mejoras en aplicativos y software, los principales proyectos desarrollados han sido los
siguientes:

' Implantación de nueva funcionalidad para duplicados de facturas en Pdf. Configuración de una nueva política de contraseñas en la página web.

En el ámbito de la Protección de Datos de carácter personal y como fase final del proyecto de
adaptación al RGPD se realizaron las siguientes actuaciones:

' Creación de un nuevo Documento de Seguridad
' Creación y publicación en la web de una política de privacidad y de un Registro de Actividades

de Tratamiento (RAT)
' Nombramiento de un Delegado de Protección de Datos para Aguas de Cádiz (DPD)
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En relación con los recursos humanos del departamento, el año 2019 se produjo la incorporación,
después del correspondiente proceso de selección de un Técnico de Innovación, destinado a garantizar el
proceso de transformación digital en que se encuentra a la empresa,

En cuanto a Formación del personal del área se han desarrollado las siguientes actividades
' Curso de Especialista en informática y electrónica forense,
' Curso de Formación Autómatas SOFREL, AS, PCWin2, OPC.. Curso formativo sobre Protección de datos.

Como es habitual, la actividad del departamento incluye las actividades ordinarias que se relacionan a
continuación:

' Atención y resolución de incidencias de los usuarios tanto a nivel de Software como Hardware. Mantenimiento de las aplicaciones. Mantenimiento e instalación de hardware.

En líneas generales y, en lo que a la Gestión Informativa se refiere, el año 2019 ha sido positivo. Ha sido
un año marcado en su primera mitad por las elecciones municipales que se celebraron el 26 de mayo y
por la continuidad de las líneas de actuación establecidas en el Plan Estratégico 2077 -2027 que
garantizan un servicio público de calidad a la ciudad y abogan por la transparencia y la rendición de
cuentas como parte importante de su modelo de gestión,

La presencia de la empresa ha sido constante a lo largo de los meses tanto a través de los medios de
comunicación como de actividades diversas en la ciudad. Desde la Oficina de Comunicación de Aguas de
Cádiz se ha trasladado a la ciudadanía las iniciativas y proyectos empresariales más destacados, las
diferentes campañas de sensibilización programadas, así como cuantos asuntos se han considerado de
interés informativo. Por otra parte, se ha atendido y gestionado las demandas y peticiones de
información que hace, motu proprio, los medios de comunicación social locales o nacionales sobre
asuntos relacionados con la empresa y ha tenido, también, destacada presencia en espacios de radio y/o
televisión.

Aguas de Cádiz ha emitido, canalizadas a través del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Cádiz, un
total de 70 notas de prensa a los destinatarios habituales de los comunicados de prensa municipales. Al
mismo tiempo, las notas de prensa se suben y permanecen también en la sección de noticias de la web
de la empresa junto con fotografías alusivas.

Estas notas han generado más de 300 apariciones en medios escritos (papel y digital) así como muchos
minutos en los espacios informativos de emisoras de radio y canales de televisión, la mayoría de ámbito
local, aunque también de ámbito regional y nacional.

Los hechos más importantes sobre los que se ha informado han versado principalmente sobre los
objetivos fundamentales de la empresa, es decir, sobre el abastecimiento de agua y el saneamiento de
la ciudad:

' De esta manera, las diversas actuaciones -obras, limpieza y mantenimiento- en las redes de
abastecimiento y de saneamiento han centrado la mayor parte de las notas de prensa emitidas,
un total de 21.

' Por otra parte, el segundo bloque de asuntos más repetidos durante 2019 tiene que ver con la
promoción del agua del grifo con iniciativas como la campaña Pro-grifo, la instalación de fuentes
de beber "modelo Cádiz" o la educación ambiental con el programa "El Agua en la Escuela".

' Entre los compromisos con la sostenibilidad medioambiental, la empresa ha informado también
sobre el Plan de Gestión de Riesgo por Sequía.

' Otros asuntos que han generado comunicaciones han sido el programa para el suministro
mínimo vital, la recuperación o mejora del patrimonio cultural y ornamental de la ciudad
relacionado con el agua, los retos tecnológicos para mejorar el rendimiento o la mejora de la
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atención al cliente, entre otros muchos.

Asimismo, Aguas de Cádiz ha convocado a los medios de comunicación a ruedas de prensa,
presentaciones o inauguraciones en diez ocasiones durante el 2019. Cronológicamente, los asuntos para
los que se han convocado a los medios han sido:

Presentación de los nuevos camiones para el saneamiento (18/02/20L9).
Rueda de prensa sobre la restauración de Los Niños del Paraguas (27/02/2019)
Consejo de Administración (21l03/2019).
Presentación de la restauración del color de la fuente de Plaza de Sevilla.
Consejo de Administración (24/ 07 / 2079).
Inauguración exposición de Manos Unidas (30/09/2019).
Rueda de prensa sobre El Agua en la Escuela (3t/L0/2019).
Celebración del Día Mundial del Saneamiento (19/11/2019),
Rueda de prensa sobre la Jornada de sequía (25/1t/2079).
Jornada Sequía (26/ tt/2079).

Por otra parte, Aguas de Cádiz ha puesto en marcha durante 2019 las siguientes campañas de
concienciación ciudadana :

' Campaña toallitas (nueva imagen) para alertar sobre el grave peligro que supone tirar toallitas
al inodoro

' Campaña "El mar empieza aquí", sobre la importancia de mantener limpias las alcantarillas.
Estas dos últimas campañas se dieron a conocer el Día Mundial del Saneamiento, el 19 de noviembre.

En materia de Educación Ambiental, cabe destacar los buenos resultados del proyecto de educación
ambiental "El Agua en la Escuela" durante el curso académico 2018-2019, destinado a estudiantes de
educación primaria de la ciudad y la presentación de la segunda edición para el curso 2019-2020
ampliado al alumnado del primer ciclo de Secundaria.

La empresa ha participado también en eventos relacionados con el agua, la salud, el medio ambiente o
el deporte impulsados por el Ayuntamiento o por asociaciones o colectivos de Cádiz. Algunas de estas
actividades han sido:

Fiesta de la Salud.
Reparto de agua en el Corpus.
Jazz Cádiz.
Cádiz Pirata.
Vuelta al cole.
Día Sin Coche.
Semana Mundial del Corazón.
Congreso de Ornitología,
TEDxCádizUniversity.
III San Silvestre Gaditana.

Fuera de Cádiz, la empresa ha estado presente en diversos foros y jornadas tanto nacionales como
internacionales, donde ha sido puesto como ejemplo de buena gestión y hemos aportado nuestra
experiencia:

Fiesta del Agua (Priego, 23/03/2019)
Jornada Gestión del Agua en Andalucía (Sevilla, 25/03/2019)
Jornada Internacional El Derecho Humano al Agua (Sevilla, 17/09/2019)
Jornada Sequía en el Guadalquivir (Jaén, 29/t0/2019)
Smart City Expo World Congress (Barcelona,20/71/20L9).
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Paralelamente, s¡gue activa en las redes sociales Twitter e Instagram, así como en el canal de YouTube
Aguas de Cádiz y hemos seguido elaborando vídeos promocionales sobre los siguientes temas: campaña
Pro-grifo, El Agua en la Escuela, infraestructuras y plan contra la sequía, Asimismo, y como parte de su
comunicación interna, ha continuado con la elaboración y el reparto de boletines informativos dirigidos al
personal y que recoge las novedades y noticias de la propia empresa,

Por último, y como reconocimiento al trabajo realizado, cabe destacar que la empresa ha recibido varios
premios:

' Premio Empresa Socialmente Responsables de la Provincia de Cádiz 2019 que otorga la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA y la Confederación de Empresarios de la
Provincia de Cádiz

' Premio Nacional al mejor StoryMap de la Conferencia Esri 2019 con la historia #cuidadetuagua
' Premio de la Asociación Provincial de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería en Cádiz por

la labor de promoción del agua.

Como años anteriores, desde el área de Recursos Humanos y en colaboración con el resto de los
departamentos, se han atendido las demandas provenientes de distintas Universidades para que sus
alumnos/as pudiesen desarrollar en ACASA prácticas curriculares y extracurriculares en las siguientes
á reas:

Oficina técnica.
Mantenimiento y Explotación de Redes de Agua.

Por otro lado, y correspondiente al apartado de Recursos Humanos, destacar que durante todo el año
2019 se han ejecutado diversas acciones formación continua con la finalidad de mejorar el desarrollo
profesional de la plantilla, su productividad, y en definitiva, agregar valor añadido en atención a las
necesidades de la empresa y niveles de especialización que se requieren. A 31,12.19 tras las
jubilaciones y nuevas incorporaciones producidas a lo largo del año tras concluir diversos procesos
públicos de selección, Aguas de Cádiz cuenta con una plantilla de 59 trabajadores/as.

En este sentido, y dentro del apartado correspondiente a las nuevas incorporaciones de personal, la
Sociedad cumple con los principios rectores que rigen el acceso al empleo en el sector público.

Para
todos

term inar este informe, destacar el gran esfuerzo realizado por el personal de esta empresa en
niveles.

sO n Rodríguez-Sánchez
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