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Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018

1. Actividad de la empresa.

la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTiÓN INMOBILIARIADE PATRIMONIOM.P., S.A.,en

lo sucesivoSEGIPSA, se constituyó el 14 de febrero de 1977, con el nombre de Viviendas Sociales

de Madrid, S.A. (VISOMSA). Posteriormente, el 9 de enero de 1984 cambió su denominación

social por la de SOCIEDAD ESTATAL DEGESTiÓN PARA LA REHABilITACiÓN Y CONSTRUCCiÓN

DE VIVIENDAS S.A. (S.G.V.), pasando a depender íntegramente de la Dirección General del

Patrimonio del Estado.

El 21 de mayo de 1992 se modificó de nuevo la denominación social, que pasó a ser la de

SOCIEDAD ESTATAL DE GESTiÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A., adoptando, el 14 de

octubre de 1994, la denominación social de SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN

INMOBilIARIA DEPATRIMONIO,S.A.

Con fecha 11 de noviembre de 2016, se modifica la denominación social, adoptando el nombre

de SEGIPSA, SOCIEDAD MERCANTil ESTATAL DEGESTiÓN INMOBILIARIADEPATRIMONIO,S.A.

Por último, el 17 de mayo de 2017, adopta su denominación social actual, pasando a ser,

SOaEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTiÓN INMOBILIARIADEPATRIMONIOM.P., SAo

Su domicilio social se encuentra situado en la calle José Abascal, número 4, planta tercera,

28003, Madrid.

SEGIPSA, es una sociedad mercantil estatal con forma anónima que se rige por sus estatutos y

por la Disposición Adicional Décima de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de

las Administraciones Públicas.

Esta norma establece el régimen jurídico de la Sociedad como medio propio instrumental y

servicio técnico de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores

dependientes de ella y, entre otras cuestiones, establece el procedimiento para encomendar a

SEGIPSA trabajos y el modo de fijación de sus tarifas.

También le son de aplicación la SEGIPSA los artículos artículos 86 y 111 a 117 de la ley 40/2015,

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativos, respectivamente a los

medios propios y servicios técnicos y a las sociedades mercantiles estatales.

También resulta de aplicación a SEGIPSA la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

sector Público, en particular lo previsto en el artículo 32 de dicha ley, en relación con los

encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados y lo establecido en

los artículos 316 a 320 para los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la

condición de Administraciones Públicas.

Completan el régimen jurídico de SEGIPSA la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General

Presupuestaria, las disposiciones sobre el régimen jurídico de las Sociedades de capital y las

demás normas de Derecho común.

El único accionista de la sociedad es el Estado Español, a través de la Dirección General del

Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda.
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SEGIP S A· - -.. Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018

Con fecha 18 de septiembre de 2012, el accionista aprobó la fusión por absorción de

Inmobiliaria de Promociones y Arriendos, S.A. (IMPROASA) e Infraestructuras y Equipamientos

Hispalenses, S.A. (INFEHSA), en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de

marzo de 2012, publicado por Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el

plan de restructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal.

la fecha de efectos contables de esta fusión por absorción fue el1 de enero de 2012.

En consecuencia, la totalidad de las operaciones realizadas por las sociedades absorbidas se

consideraron realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedadabsorbente, a partir de

dicha fecha. los efectos contables de la fusión se indican en la nota 20 de las cuentas anuales

correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013.

Con fecha 25 de octubre de 2012 se formalizó la escritura pública de la fusión, que fue inscrita

en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de diciembre de 2012.

la Sociedadtiene por objeto social y actividad:

Actividades como medio propio. - SEGIPSA tiene la consideración de medio propio

personificado de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores

dependientes de ella. para las siguientes actividades:

• la gestión, administración, explotación. mantenimiento y conservación, vigilancia,

investigación, inventario, regularización, mejora y optimización, valoración, tasación.

adquisición y enajenación y realización de otros negocios jurídicos de naturaleza

patrimonial sobre cualesquiera bienes y derechos integrantes o susceptibles de

integración en el Patrimonio del Estado o en otros patrimonios públicos, asfcomo para la

construcción y reforma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo, estando

obligada a realizar los trabajos, servicios, estudios, proyectos, asistencias técnicas. obras

y cuantas actuaciones le encomienden directamente la Administración General del Estado

y los poderes adjudicadores dependientes de ella, en la forma establecida en la

disposición adicional décima de la ley 33/2003, de 3 de noviembre. del patrimonio de las

Administraciones Públicas.

• Los trabajos de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario que corresponden

a la Dirección General del Catastro en virtud del Texto Refundido de la Ley del Catastro

Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 marzo, cuyo encargo y

realización se efectuarán de acuerdo con lo establecido en la referida disposición

adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Otras actividades:

• La promoción, construcción, obras de infraestructuras y equipamientos, rehabilitación,

reforma, compra, venta, permuta o adjudicación de inmuebles.

• El planeamiento, urbanización, parcelación. deslinde, regularización, replanteo o medición

de toda clasede bienes inmuebles.

• la gestión integral de la construcción por cuenta ajena, tanto para organismos, instituciones

2
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Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018

o Administraciones Públicas, como para particulares.

• El estudio y elaboración de cualesquiera proyectos de ejecución de edificaciones de

cualquier clase,de urbanizaciones, sectores, zonas,polígonos, poblados, o de cualquier otra

clase de terrenos destinados a la edificación, así como la dirección de las obras, la

coordinación de seguridad y salud y los estudios pertinentes.

• La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, memorias y proyectos,

relacionados con la actividad inmobiliaria y con la gestión integral de la construcción.

• la promoción, gestión y administración de cooperativas de viviendas.

• la adquisición, tenencia, administración, vigilancia, conservación, mantenimiento y

enajenación de toda clase de bienes inmuebles y derechos, asr como la adquisición y

enajenación de bienes muebles de titularidad pública. La vigilancia, en su caso, deberá

efectuarse a través de empresas de seguridad que cumplan los requisitos exigidos en la

normativa vigente.

• Elarrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles a organismos, instituciones

o Administraciones Públicas, personas jurídicas públicas o privadas, asociaciones,

fundaciones, organismos internacionales, o particulares.

• Los trabajos, estudios y proyectos técnicos para mejora y optimización de patrimonios

Inmobiliarios, incluida la redacción de propuesta de reubicación.

• La planificación y racionalización de los espaciosy sususosfuncionales.

• La realización de trabajos de reconocimiento, identificación, inventario, investigación,

comprobación, depuración, emisión de consultas, informes, dictámenes, certificados,

valoraciones, tasaciones o comprobaciones de toda clase de bienes, muebles o Inmuebles,

derechos o propiedades incorporales.

• La realización de gestiones tendentes a la adquisición de bienes y derechos, así como el

asesoramiento y apoyo técnico para dicha adquisición.

• La gestión, administración y explotación de centros de documentación y archivo.

• La prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica y la concertación de contratos

de obra, suministros, de consultoría y asistencia, y de servicios, relacionados con las

actuaciones enumeradas en los párrafos anteriores.

Enel ejercicio 2012 con motivo de la fusión por absorción mencionada anteriormente, seamplió

el objeto social en los siguientes puntos:

• El estudio, promoción y desarrollo de actividades de mediación y asesoramiento en toda

clase de contratos, especialmente en los de compraventa, las actuaciones técnicas,

jurídicas, económicas y comerciales referentes a las inversiones de capitales propios y

ajenos, la gestión, administración y liquidación de patrimonio y bienes de terceros y la

adquisición, administración y venta de valores mobiliarios, bienes muebles e inmuebles.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos
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especialesque no queden cumplidos por esta sociedad.

• la tenencia, administración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones en

entidades mercantiles, que le aporte la Dirección General del Patrimonio del Estado.

• la prestación de servicios de gestión administrativa, contable y financiera de sociedades

que tengan por objeto la construcción y explotación de infraestructuras y equipamientos.

• la prestación de servicios de gestión administrativa, contable, financiera y laboral a

Fundaciones e Instituciones integrantes del Sector Público Estatal que le encomienden la

prestación de los citados servicios, realizando entre otras actividades, contabilidad,

finanzas, impuestos, organización contable, sistemas de costes y presupuestos,

administración de inventarios, organización y reorganización administrativas.

Todas las actividades anteriores podrán recaer sobre bienes y derechos de titularidad pública o

privada, y podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante

la titularidad de accioneso participaciones en sociedadescon objeto idéntico o análogo, y en su

propio nombre o por cuenta ajena, ya sea por cuenta de una persona física o jurídica, pública o

privada, ya seacomo medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General

del Estado y los organismos de ella dependientes, quedando expresamente excluidas las

actividades contempladas en la legislación especial del Mercado de Valores y en la normativa

de Instituciones de Inversión Colectiva.

Asimismo, tendrá por objeto la realización de cualesquiera otros actos de mera

administración o disposición que sean necesarios para la consecución del objeto principal

antes referido.

2. Basesde presentaci6n de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel.

las cuentas anuales del ejercicio 2018, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y

ganancias,el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, así

como estas notas de la memoria, se han preparado a partir de los registros contables de la

sociedad y se presentan de acuerdo con lo previsto en el Plan General de Contabilidad,

aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre V en su normativa de

desarrollo, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera

y de los resultados de las operaciones de SEGIPSA y los flujos incorporados al estado de

flujos de efectivo son veraces.

También se ha contemplado en la formulación de las presentes cuentas anuales lo

dispuesto en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos

contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, en relación

con el potencial deterioro de sus activos fijos no financieros.

las cifras contenidas en todos los estados que forman lascuentas anuales (balance, cuenta

de pérdidas V ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
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efectivo y la presente memoria), sepresentan en euros (excepto que se indique lo contrario)

siendo también el euro la moneda funcional de la sociedad.

En cumplimiento de la legislación vigente, los administradores de la sociedad formulan las

presentes CuentasAnuales,estimando que serán aprobadas por la Junta General Ordinaria

de Accionistas de la Sociedadsin variaciones significativas.

los importes del ejercicio 2017 son los que corresponden a las cuentas que fueron

aprobadas por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Sociedadcon fecha

27 de junio de 2018.

b) Principios contables no obligatorios aplicados.

las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con todos los principios contables

obligatorios, incluidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad (Primera parte del Plan

General deContabilidad).

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, ni existe ningún principio

contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.

c) Aspectos críticos de la valoraci6n y estimad6n de la incertidumbre.

las estimaciones están basadas en la mejor información disponible en la fecha de

formulación de las cuentas anuales. Sinembargo, es posible que, acontecimientos futuros,

obliguen a modificar lasestimaciones en próximos ejercicios.

En ese caso, los efectos de los cambios de las estimaciones se registrarían de forma

prospectiva en la cuenta de pérdidas V ganancias de ese ejercicio y de periodos sucesivos

conforme a lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 22!! "Cambios encriterios

contables, erroresy estimaciones contables".

las estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a:

Vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias.

Dotación/reversión del deterioro de determinados activos.

Provisiones para riesgosy gastos.

d) Elementos recogidos en varias partidas.

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que haya

sido registrado en dos o más partidas del balance.

e) Oasificacián de las partidas corrientes y no corrientes.

Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el ciclo normal de

explotación de la empresa, que coincide con el año natural .

f) Corrección de errores.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error
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significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas

anuales del ejercicio 2017.

g) Comparación de la información.

De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan, a efectos

comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y

ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo V

de la memoria, además de las cifras del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, las

correspondientes al ejercicio terminado el31 de diciembre de 2017.

3. Aplicación de resultados.

Lapropuesta de distribución de resultados que los Administradores someten a la aprobación de

Junta General de Accionistas es la siguiente:

EneulOS

' j J • ,,1'11:' .1 "J;: .. I JI .1

Saldo de la cuentade Pérdidas y ganancias (beneficio) 3.688.601,26 4.971.701,88

.. . - . ... -:2 ,fl

A reserva legal(10%Sa/do cuenta PyG) 368.860,12 497.170,19

A dividendos 3319.741,14 4.474.531,69

TOTAL 3.688.601,26 4.971.701,88

De conformidad con lo previsto en el artículo 274 de la ley de sociedades de capital, SEGIPSA

está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal,

hasta que ésta alcance,al menos, al 20%del capital social. Mientras no alcanceel referido límite,

esta reserva no es distribuible al accionista único.

4. Normas de registro Vvaloración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las cuentas

anuales son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible.

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el

criterio de ldentiñcabllldad Vse valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de

producción, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y,

en su caso, por las correcciones valorativas por deterioro que haya podido experimentar.

En particular se aplican los siguientes criterios:

a.l) Patentes, licencias, marcas V similares.

Lasmarcas están registradas por su precio de adquisición, dándose de baja en caso

de proceder a su venta o abandono.
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a.2) Aplicaciones informáticas.

Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el accesoa la propiedad

o por el derecho al uso de programas informáticos.

los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan

por su precio de adquisición o coste de producción. Su amortización se realiza

linealmente en un periodo de 3,3 años desde la entrada en explotación de cada

aplicación.

los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a

resultados del ejercicio en que se incurren.

b) Inmovilizado material.

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción,

minorado por la correspondiente amortización acumulada V, en su caso, por las pérdidas

por deterioro experimentadas.

los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se

incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables

directamente de la HaciendaPública.

los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la

productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se

contabilizan como un mayor coste de los mismos. los gastos de conservación y

mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se

incurren.

los trabajos efectuados por la sociedad para su propio inmovilizado se reflejan en baseal

precio de coste en referencia a los costesdirectamente imputables a dichos bienes.

la sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el

coste de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, según los siguientes porcentajes

anuales:

r.. ,
'" 'lio l' .)¡J ¡-

Construcciones Entre1%y 2%

Instalaciones técnicas 10%

Maquinaria 10%

Otrasinstalaciones y mobiliario 10%-15%

Equipos paraprocesos de información 25%

Elementos de transporte 16%y32%

Otro inmovilizadomaterial 10-15%

Adicionalmente se aplican lassiguientes normas particulares:
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b.l) Solares sin edificar.

Se incluyen en su precio de adquisición los gastos vinculados a los mismos (registro,

notaria, impuestos, en su caso, etc.).

Normalmente, los terrenos tienen una vida ilimitada, por lo que no se amortizan.

b.2) Utensilios y herramientas.

los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos sevaloran y amortizan

siguiendo las mismas normas que las aplicables a estos.

Con carácter general, aquéllos que no formen parte de una máquina y cuyo periodo de

utilización se estime inferior a un año, se registran como gasto del ejercicio. Cuando el

periodo de utilización sea superior a un afio, se registran como inmovilizado al adquirirse,

procediendo a su regularización al final del ejercicio, en función del inventario físico

practicado, con baja razonable por demérito.

b.3) Inmovilizado material en curso y anticipos.

Se incluyen todos los pagos a cuenta incurridos en las compras de los inmuebles,

instalaciones técnicas y otro inmovilizado antes de la entrega efectiva de los mismos o

puesta en condiciones de uso.

c) Permutas.

Un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a

cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos

monetarios.

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se

valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas

monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más

clara del valor razonable del activo recibido Vcon el límite de este último. las diferencias

de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se

reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se considera que una permuta tiene

carácter comercial si:

a) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del

inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo

entregado; o

b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la

empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la

operación.

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

al o b), resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos

intercambiados.
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Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una

estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación,

el inmovilizado material recibido sevalorará por el valor contable del bien entregado más,

en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el

límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera

menor.

d) Inversiones inmobiliarias.

Este apartado recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se

mantienen para explotarlos en régimen de alquiler.

Para estos activos, la Sociedad aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado

material.

e) Deterioros.

seproducirá una pérdida por deterioro del valor de los activos no corrientes, distintos de

los financieros cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste

como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en

uso.

A estos efectos, SEGIPSA evalúa al cierre del ejercicio si existen indicios de que algún

activo no corriente distinto de los financieros esté deteriorado.

Para calcular este importe recuperable los administradores de la sociedad estiman los

flujos de efectivo futuros esperados de los activos y utilizan una tasa de descuento

adecuada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo. los flujos de efectivo

futuros dependen de que se cumplan las hipótesis sobre el mantenimiento de ingresos

futuros y sobre la tasa descuento. Enla Nota 6 de esta memoria se describen las hipótesis

utilizadas para calcular el valor en uso de las inversiones inmobiliarias.

f) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.

la Sociedadno ha suscrito en este ejercicio 2018 ningún contrato de rentlng (en elejercicio
2017se firmaron sendos contratos de renting de dos vehículos, por48 mesescada uno, si
bien, al no estarprevista la opción de compra al finalizar el plazo del arrendamiento, se
calificaron ambos como arrendamientos operativos). la Sociedad no tiene suscritos otros

arrendamientos financieros.

Encuanto a los arrendamientos operativos, seaplican lassiguientes normas de valoración:

los arrendamientos en los que SEGIPSA conserva sustancialmente todos los riesgos y

beneficios inherentes a la propiedad del bien, se clasifican como arrendamientos

operativos.

la Sociedad, como arrendador, contabiliza los ingresosy gastosderivados de los contratos

de arrendamiento operativo en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se

9
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Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme

a su naturaleza.

Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo se trata

como un cobro o pago anticipado, que se imputa a resultados a lo largo del periodo del

arrendamiento.

la Sociedad, como arrendataria, contabiliza los gastos derivados de los acuerdos de

arrendamiento operativo en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se

devengan.

g) Instrumentos financieros.

los activos y pasivosfinancieros se clasifican en balance como corrientes o no corrientes,

en función de que su vencimiento sea igual o inferior o superior a doce meses,

respectivamente, desde la fecha de cierre del ejercicio.

g.l) Activos financieros.

los activos financieros que posee la Sociedadse clasifican, a efectos de su valoración, en

las categorías que abajo se indican, dándose de baja cuando expiren o se hayan cedido

los derechos contractuales sobre los flujos del efectivo del activo financiero.

los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al

momento de la adquisición, se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y

ganancias. los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés

efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

las categorías anteriormente citadas son las siguientes:

Préstamos Vpartidas a cobrar:

Corresponden a créditos, por operaciones comerciales o no comerciales, originados en la

venta de bienes, entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de

cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo.

Se valoran y registran a su coste amortizado, registrando en la cuenta de pérdidas y

ganancias las contraprestaciones pactadas con los clientes.

No obstante, lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año son valorados,

inicialmente, por su valor nominal, y se siguen valorando por dicho importe, salvo que se

hubieran deteriorado.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias,

siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado,

como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento

inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,

que pueden venir motivados por la solvencia del deudor.
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la perdida por deterioro del valor de estos activos financieros, será la diferencia entre su

valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a

generar, descontado al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su

reconocimiento inicial.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda, con una fecha de

vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en

un mercado activo y que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de

conservarlos hasta su vencimiento.

Sevaloran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el

precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación

entregada más los costesde transacción que lesseandirectamente atribuibles. Se valoran

posteriormente por su coste amortizado.

los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias,aplicando

el método del tipo de interés efectivo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias,

siempre que exista evidencia objetiva de que la inversión se ha deteriorado. Como

sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utiliza el valor de mercado

del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo

representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

g.2) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Sevaloran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación

entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Sevaloran posteriormente por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias,

siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será

recuperable. El importe de la corrección valoratlva es la diferencia entre el valor en libros

y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su

reversión, se registrarán como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de

pérdidas y ganancias.

g.3) Pasivos financieros.

Sonpasivos financieros aquellos débitos Vpartidas a pagar que tiene la sociedad Vque se

han originado en la compra de bienes y servicios poroperaciones de tráfico de la empresa,

o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser consideradoscomo

instrumentos financieros derivados.

Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por
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los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos

se valoran de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés

efectivo. No obstante lo anterior, los pasivos con vencimiento no superior a un año

valorados inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe.

la sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que

los han generado.

los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado.

los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias,

aplicando el método del tipo de interés efectivo.

g.4) Fianzasentregadas y recibidas.

las fianzas entregadas o recibidas, tanto a largo como a corto plazo, figuran registradas

en balance por los importes pagados o recibidos, que no difieren significativamente de su

valor razonable.

g.5) Instrumentos de patrimonio propio.

Todos los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad figuran clasificados en la

partida "Capital" del epígrafe "Fondos Propios" del Patrimonio Neto del balance adjunto.

No existen otro tipo de instrumentos de patrimonio propio.

Dichos instrumentos se registran en el patrimonio neto por el importe recibido neto de

los costes directos de emisión.

g.6) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo.

Esteepígrafe del balance incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades

de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original

inferior o igual a tres meses.

h) Existencias.

las existencias se valoran por su precio de adquisición, incrementado por los costesde las

obras de urbanización, si los hubiere, los gastos relacionados con la compra (Impuesto de

Transmisiones Patrimoniales Onerosas yActosJurídicos Documentados, gastosdenotaría y

registro,etc.) asícomo los costes directos.

Cuandoel valor neto realizable de lasexistencias sea inferior a su precio de adquisición o a

su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas,

reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Dichascorrecciones son objeto de reversión si lascircunstanciasque causaron la corrección

del valor de lasexistencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como un ingreso en

la cuenta de pérdidas y ganancias.
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i) Impuesto sobre beneficios.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o

ingreso por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o Ingreso por

impuesto diferido.

El impuesto corriente esla cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamensobre

la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son

admisibles.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde 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 físcal, as! como las bases imponibles negativas pendientes de

compensación V los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos

importes se registran aplicando a ladiferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo

de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

- Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias

imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o

de otros activos y pasivosen una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado

contable V no es una combinación de negocios, as! como las asociadas a inversiones en

empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la sociedad puede

controlar el momento de la reversión y esprobable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia,

sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a

disponer de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

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 revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de

comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los

mismos. Asimismo, se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en

balance Véstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su

recuperación con beneficios fiscales futuros.

j) Provisiones y contingencias.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones que cumplen la definición y loscriterios

de registro contable de los pasivos, contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad,

pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe o a la fecha en que se

cancelarán.

Se registran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
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cancelar la obligación. la compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar

la obligación no minora el importe de la deuda.

k) IngresosVgastos.

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 y la sociedad no mantiene la gestión corriente sobre dicho bien, ni

retiene el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el

grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado

de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Se realiza un seguimiento de las Imputaciones de costes en cada proyecto, guardando la

debida correlación de los gastos con los ingresos y el margen estimado en el presupuesto

de cada proyecto.

1) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

Dadas las actividades a las que se dedica la sociedad, no existen responsabilidades,

activos, pasivos, gastos ni contingencias de naturaleza medioambiental.

m) Gastosde personal.

los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social,

obligatorias o voluntarias de la Sociedaddevengadas en cada momento, reconociendo las

obligaciones por pagas extras, vacaciones y retribuciones variables, así como los gastos

asociados a las mismas.

n) Transaccionesentre partes vinculadas.

las operaciones comerciales o financieras realizadas con partes vinculadas se registran en

el momento inicial por su valor razonable, con independencia del grado de vinculación

existente. En el caso de que el precio acordado en una transacción difiera de su valor

razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación.

En los encargos realizados a la Sociedad, se aplican las tarifas aprobadas por la

Subsecretaria de Hacienda.

o) Combinaciones de negocios.

En las operaciones de fusión entre empresas del grupo, los elementos patrimoniales del

negocio se han valorado según los valores contables existentes antes de la operación en

14



.- ,
SEG IP S A

L •

Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A•
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018

las cuentas anuales individuales. la diferencia que pudiera ponerse de manifiesto en el

registro contable por la aplicación de este criterio se registra en una partida de reservas.

5. Inmovilizado material.

los saldos y variaciones de cada part ida del Balance incluida en este epígrafe son los siguientes:

Ejercicio 2018

? -l.' ~ ,r.t.:J ',l~'lJ "mj.:UI1.¡ :T'T¡"" '"""~r'"!: i L! '1

Terrenos y construcciones 38.929.331,89 468.860,58 39.398.192,47

Instalaciones técnicas y maquinaria 4.469.421,99 4.469.421,99

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.149.993,63 29.919,94 (5.259,00) 1.174.654,57

Anticipos e inmovilizaciones materiales en
47.823,72 446.264,13 (460.925,40) 33.162,45

curso

Otro inmovilizado 1.265.000,99 48.0n,55 (1.137,00) 1.311.941,54

TOTAL 45.861.5n,n 993.122.20 (467321,40) 46.387373,02

Ejercicio 2017

,';'rr..u.' iH;luf-1J ;U".""í"'1 ..:.'l"\Fl, 1.JI.1' l j)J'

Terrenos Vconstrucciones 38.929.331,89 - - 38.929.331,89

Instalaciones técnicas Vmaquinaria 4.469.421,99 - . 4.469.421,99

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.132.482,27 17.511,36 - 1.149.993,63

Anticipos e inmovilizaciones materiales en
47.823,72 47.823,72- -

curso

Otro inmovilizado 1.223.358,02 86.916,36 (45.273,39) 1.265.000,99

TOTAl 45.754.594,17 152.251,44 (45.273,39) 45.861.5n,22

la variación de la amortización acumulada es la siguiente:

Ejercicio 2018

.. , ,': 'Il')) .. .r;f'~ ~ '':'')J...: ~ "Jo '1..l~'o1_

Construcciones 4.001.489,82 326.824,20 4.328.314,02

Instalaciones técnicas y maquinaria 4.420.119,06 26.418,85 4.446.537,91

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.055.762,96 25,416,06 (5.127,72) 1.076.051,30

Otro inmovilizado 968.618,76 115.948,66 (1.137,00) 1.083.430,42

TOTAL 10.445.990,60 494.607,77 (6.264,n) 10.934.333,65

Valor Neto Contable del Inmovilizado
35.415.581,62 35.453.039,37

material

Ejercicio 2017

. , ."

Construcciones 3.675.447,06 326.042,76 4.001.489,82

Instalaciones técnicas y maquinaria 4.358.702,34 61.416,72 4.420.119,06

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.026.299,36 29.463,60 1.055.762,96

Otro inmovilizado 894.027,69 119.864,46 (45.273,39) 968.618,76

TOTAL 9.954.476,45 536.787,54 (45.273,39) 10.445.990,60

Valor Neto Contable del Inmovilizado
35.415.581,62

material
35.800.117,72
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Los aumentos en Terrenos y construcciones, por importe de 468.860,58 (, corresponden, por

un lado, a trabajos de mejora en lascubiertas del Centro de Almacenamiento de Documentación

Administrativa (CADA), por importe de 418.939,50 ( V, por otro, a trabajos de ampliación V

mejora de la segunda planta de dicho (entro, por importe de 49.921,08 (.

Los aumentos en Otras instalaciones, utillaje y mobiliario, por importe de 29.919,94 (,

corresponden, por un lado, a la adquisición de 60 nuevos teléfonos fijos digitales, por importe

de 6.131,46 (, para la dotación de 60 nuevos puestos de trabajo, necesarios para atender los

encargos de la Dirección General del Catastro. Por otro lado, a la adquisición de un nuevo

sistema de videoconferencia con pantallas audiovisuales en una salade reuniones de la sede de

JoséAbascal, por importe de 21.660,78 (. También se ha adquirido un monitor Ied de vigilancia,

ubicado en la garita de vigilancia del Centro de Almacenamiento de Documentación

Administrativa (CADA) por importe de 771,70 (V, por último, 1.356,00 ( para la adquisición

de 5 teléfonos móviles tipo smartphone. En bajas (5.259 €) figura una sustitución de una

fotocopiadora modelo Bizhub C-280.

Lasadiciones en Otro inmovilizado, por importe de 48.077,55 (, corresponden a la adquisición

de 20 ordenadores personales V28 monitores, 9 terminales ligeros para escritorios virtuales y

otros equipos necesarios para la dotación de nuevos puestos de trabajo, con motivo de los

nuevos encargos recibidos de la Dirección General del Catastro, por importe de 33.118,52 €. Por

importe de 9.960 €, figura la adquisición de 3 equipos multifunción para las Áreas del

Departamento Financiero, Contratación y Auditoría Interna. También aparece la adquisición e

instalación de un servidor NAS (almacenamiento conectado a la red) para ubicar en el CPD de

JoséAbascal, por importe de 2.922,50(. Por último, por importe de 2.076,53 €, se ha procedido

a la adquisición de una placa de fax para un equipo multifunción, una tarjeta de comunicaciones

VCM64, con casco inalámbrico, para la operadora de la centralita de JoséAbascal, una tableta

informática para trabajar en movilidad, con lápiz, ratón y teclado y un nuevo escáner para la

oficina de Sevilla.

Lasbajas en Otro inmovilizado por importe de 1.137 (, corresponden a una impresora modelo

Lexmark MS811dn Vun fax modelo Canon L120,dados de baja por obsolescencia.

Las adiciones en Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso, por 446.264,13 €,

corresponden a trabajos de mejora realizados lascubiertas y en la segunda planta del Centro de

Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA) asícomo en la zona que ocupa el

Departamento de Gestión Catastral y Relacionescon la Corporaciones Locales. En bajas, figura

el traspaso a Terrenos y Construcciones, una vez finalizados los trabajos de mejora realizados las

cubiertas y en la segunda planta del Centro de Almacenamiento de Documentación

Administrativa (CADA).

No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro V, por lo tanto, no hay variaciones.

La sociedad tiene, a 31 de diciembre de 2018, compromisos firmes de compra de inmovilizado

material por importe de 271.105,72 ((15.664,75 (en 2017), que corresponden, por importe de

92.736,49 €, al suministro, montaje e instalación de nuevo mobiliario V sustitución e
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implantación de nuevo pavimento, con motivo de la incorporación al Departamento de Gestión

Catastral y Relaciones con la Corporaciones locales de 60 nuevos trabajadores.

Por importe de 131.336,42 € se espera acometer una inversión para la adquisición de 3

servidores para alojar 60 escritorios virtuales, un proyector, 2 tabletas informáticas modelo

Surface de 12 pulgadas, 5 ordenadores portátiles, 73 monitores y 8 ordenadores para atender

los encargos de la Dirección General del Catastro.

Por último, para la realización de los trabajos derivados del encargo de Jefatura Central de

Tráfico, se espera invertir 12.741,57 € en 6 terminales móviles tipo Zebra TC52 y un lector de

código de barras necesarios para ejecutar las tareas de inventario y regularización.

la Sociedad posee inmuebles cuyo valor por separado de la construcción y del terreno, al cierre

del ejercicio 2018, expresados en euros, es el siguiente:

Terrenos 22.627.186,64 22.627.186,64

Construcciones 16.771.005,83 16.302.145,25

TOTAL 39.398.192,47 38.929.331,89

Amortización 4.328.314,02 4.001.489,82

NETO 35.069.878,45 34.927.842,07

Elvalor de los elementos del inmovilizado material que se encuentran totalmente amortizados

y que siguen en uso es el siguiente:

Otrasinstalaciones, utillaje y mobiliario

Otro inmovilizado

945.271,10 909.270,66

834.739,54 661.826,18

TOTAL 1.780.010,64 1.571.096,84

la sociedad tiene, a 31 de diciembre de 2018, compromisos firmes para la ejecución de obra en

Inmovilizado material por importe de 34.291,24 € (2.097,36 € a 31 de diciembre de 2017),

correspondiente un nuevo trazado para lastuberías de aguade los climatizadores del silo, sobre

la cubierta del Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA)

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, excepto las Inmovilizaciones
materiales en curso. Al cierre del ejercicio 2018 la sociedad considera suficiente el importe

asegurado.
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6. Inversionesinmobiliarias.

Los saldos y variaciones de las inversiones inmobiliarias incluidas en este epígrafe son los

siguientes:

Ejercicio2018

¡ ';¡O:-"",:~J

• .. . • .. :... ,~ :·'m ..
;.; I .T~r."I,,".

Terrenos y bienesnaturales 158.172.825,73 31.490.474,74 189.663.300,47

Construcciones 180.433.573,19 9.064.291,74 - 189.497.864,93

Valor inicial 338.606.398,92 40.554.766,48 379.161.165,40

Amortización acumulada de
(29.526.270,30) (32.714.029,20)

construcciones
(3.187.758,90)

Deterioro de valor de las inversiones
(30.521.087,60) (3.633.608,08) (34.154.695,68)

inmobiliarias

VALOR NETO CONTABLE 278.559.041,02 33.733.399,50 312.292.440,52

Ejercicio 2017

lrwJ" • /

- .. .. • - ,1 .) ~ .... , 11.:

Terrenos y bienes naturales 158.172.825,73 158.172.825,73

Construcciones 180.307.330,14 126.243,05 180.433.573,19

Valor inicial 338.480.155,87 126.243,05 338.606.398,92

Amortización acumulada de
(26.338.935,37) (3.187.334,93) (29.526.270,30)

construcciones

Deterioro de valor de las inversiones
(30.521.087,60) (30.521.087,60)

inmobiliarias

VALOR NETO CONTABLE 281.620.132,90 (3.061.091,88) 278.559.041,02

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad se corresponden, principalmente, con inmuebles

(oficinas, locales comerciales, plazas de garaje y trasteros) destinados a su explotación en

régimen de alquiler.

Como aumentos, se recogen 40.554.766,48 €, que corresponden, principalmente, a la

reclasificación de los inmuebles que figuraban en el epígrafe "Existencias", por importe de

39.777.968,90 €. Esta reclasificación es debida a la dificultad de proceder a su venta en el

corto plazo y en tanto no se prevea por parte de SEGIPSA efectuar ventas sobre estos

inmuebles. Estaes también una de las recomendaciones realizadas por la Intervención General

de la Administración General del Estado en su informe provisional de auditoría operativa y de

cumplimiento, de fecha 2S de febrero de 2019 .

De esta cifra de traspasos, 3.964.638,63 € corresponden a inmuebles adquiridos a través de

permuta con la Dirección General del Patrimonio del Estado el 5 de julio de 2006 .

Además, 9.533.372,18 € corresponden a inmuebles también adquiridos a través de permuta
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conla Dirección General del Patrimoniodel Estado el27 de noviembrede2006.

Porotro lado, 5.117.302,98 € secorresponderían con Inmuebles permutados el 27 de octubre

de 2011 con la Dirección General del Patrimonio del Estado y por último, 17.446.054,57 €

corresponden a losinmuebles adquiridos atravésde permuta,tambiénconlaDirección General

del Patrimoniodel Estado, el 23de septiembrede 2010.

Por importe de 108.551,03 € aparecen inmuebles reclasificados durante el ejercicio, que se

encuentran en la colonia Bermejales en Sevilla, 3.074.786,54 € se encuentran en Valsaín

(5egovia).

Porúltimo, V reclasificados también durante el ejercicio, aparecen otros inmuebles ubicados en

Pozuelo de Alarcón(Madrid), santiagode Compostela, Móstoles (Madrid), Palma de Mallorca,

Melgarde Arriba (Valladolid) yJerez de la Frontera (Cádiz) por una suma de 533.262,97 €.

Completan la cifra de aumentos por un lado y por importe de 237.853,72 €, los trabajos de

acondicionamiento para la ampliación y mejora de 342,21m2 de la sexta plantadel edifICio de

José Abascal nI!4 de Madrid, asícomoel acondicionamiento Vmejorade aseos, espadode ocio

y 173m2 de laszona surestey suroestede la quinta planta del edificio deJosé Abascal nS! 4 de

Madrid y, por otro Jada, por importe de 538.943,86 €, trabajos para la construcción de un

edificiodestinadoal centro Logístico de Gestión de Datos (CLGD) parael Ministerio de Política

TerritorialV Función Pública en Las Rozas (Madrid).

En Bajas no figura ningunacantidad durante el ejercicio2018 ni al cierredel ejercicio2017.

Durante el ejerciciose han registrado tanto pérdidas como reversiones por deterioro del valor

de acuerdo al siguientedetalle:

Edificio e/Requena ni 3-5 (Madrid) 8.975.057,75 10.215.146,27 -1.240.088,52
- --- - --
Suelo el Guillem Oliver (Tarragona) 2.449.309,93 2.745.400,00 -296.090,07

Inmuebles C/ Concha Espina (Madrid) 2.974.079,47 9.830.259,00 -844.298,79 (*)
- - --

Parcelas Barrio de Valdebernardo (Madrid) 22.156.668,60 20.995.800,00 1.160.868,SO
---¡

36.555.115,75 I 43.786.605,27 -1.219.608,58

(.) LImite del valor netocontable.

Las tasaciones fueron efectuadas utilizando el método residual dinámico para las parcelas de

Valdebernardo (Madrid) y el suelode la calleGuillemOliver (Tarragona), Vel método de coste

definido en la Orden ECO/80S/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes

inmuebles y de determinadosderechos para ciertasfinalidades financieras, parael edificio de

la calle Requena n2 3-5 en Madrid.

Para evaluarsi existen indicios de deterioro en las inversiones inmobiliarias secalcula su valor

en uso,con base en lassiguientes hipótesis:
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• Los ingresos por arrendamientoactuales se mantienen constantes durante la vida útil de

losinmuebles, sintasadecrecimiento.

• Se mantieneel gradode ocupación actual de losinmuebles durante lavida losmismos.

• se utilizaunatasade descuento parala actualización de losflujos de efectivodel 1%.

Procedentes de la reclasificación de "Existencias" se ha registrado un traspaso de la cifra de

deterioro de existencias a deterioro de Inversiones Inmobiliarias por importe de 4.853.216,66

€. En el ejercicio 2017no se registraron ni pérdidas y reversiones por deterioro del valor de las

inversiones inmobiliarias.

La Sociedad tiene, a 31 de diciembre de 2018,compromisos firmes para la ejecución de obra

por importe de 715.421,38 € (39.288,54 € en 2017), correspondiente a los servicios de

Commissioning Management y Control de Calidad durante la redacción del proyecto, la

ejecución de lasobras y lapuesta enfuncionamientode unedificiodestinado a servirdeCentro

Logístico de Gestión de Datos (ClGD) parael Ministerio de Política Territorial y Función Pública

en Las Rozas (Madrid).

En el ejercicio 2018, los ingresos derivados de rentas procedentes de Inversiones Inmobiliarias

ascendieron a 11.163.886,55 € (9.945.880,81 € en 2017)y losgastos de explotación por todos

los conceptos relacionados con las mismas ascendieron a 5.411.542,71 € (5.060.803,94 € en

2017).

La política de laSociedad esformalizar pólizas de seguros para cubrir losposibles riesgos a que

estánsujetoslos diversos elementosde sus Inversiones Inmobiliarias, excepto las Inversiones

Inmobiliarias en curso. Al cierre del ejercicio2018 la sociedad considera suficienteel importe

asegurado.

7. Inmovilizado Intangible.

Los saldos y variaciones habidos en las partidasquecomponen las inmovilizaciones inmateriales

sonlossiguientes:

Ejercicio 2018
;;¡ -.. l el l . " ~ -"1':'

Patentes, licencias, marcas y similares 2.920,43 2.920,43

Aplicaciones informáticas 1.597.035,30 278.443,68 1.875.478,98

TOTAL 1.599.955,73 278.443,68 1.878.399,41

Ejercicio2017
I

Patentes, licencias, marcas ysimilares 2.920,43 - - 2.920,43

Aplicaciones informáticas 1.440.642,00 156.393,30 - 1.597.035,30

TOTAL 1.443.562,43 156.393,30 1.599.955,73
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la variación de la amortización acumulada es la siguiente:

Ejercicio 2018
"-

J
... , 1:-

Aplicaciones informáticas 1.310.715,04 180.836,30 1.491.551,34

TOTAL 1.310.715,04 180.836,30 1.491.551,34

Valor Neto Contable del Inmovilizado intangible 289.240,69 386.848,07

Ejercicio 2017

~~!j'r:rn rt'm"Fr.ll;~h ~ 3;'ir,1;¡ ;r,¡ 11,"
Aplicaciones informáticas 1.103.854,12 206.860,92 1.310.715,04

TOTAL 1.103.854,12 206.860,92 1.310.715,04

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible 339.708,31 - - 289.240,69

Aplicadones inform6tlcas.

Losaumentos del ejercicio corresponden a:

155.282,10 € de nuevas licencias de software (Office, licencias de sistema de escritorio
virtual, etc.) necesarias para poder ejecutar los trabajos del encargo de Formación y

Mantenimiento del Catastro 2018-2019, para el Departamento de Gestión Catastral y

Relacionescon Corporaciones Localesy para el Departamento de Arquitectura y Gestión.

76.951,08 € de nuevos trabajos para la implantación de un nuevo ERP (software de
planificación y gesti6n empresarial). Destaca un servicio de consultoría para llevar a cabo la

implantación con un coste de 50.770 €.

27.922,55 € de un sistema de HelpDesk, control de inventarios, gestión de compras,

asistencia remota a usuaríos y monitorización de la infraestructura y aplicaciones de

SEGIPSA.

11.831,35 € de nuevas licencias TrendMicro y servicios profesionales de implantación para

la actualización e instalación de los sistemas de seguridad en las sedes de JoséAbascal y

CADA Estas licencias son imprescindibles para la seguridad de la red, usuarios y protección

de los sistemas de los CPDs de ambas sedes.

2.994,60 € de desarrollos para la implantación de una aplicación para la comunicación de

datos en formato electrónico, correspondientes al Suministro de Información Inmediata

(Sil), sistema de llevanza de libros de IVA de la Dirección General de Patrimonio del Estado,

a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Real

Decreto 596/2016, de 2 de diciembre).

3.462 € de nuevas licencias Trunk SIP (para telefonía por VozIP) y nuevo sistema de

comunicaciones VCM64 para la centralita de SEGIPSA.

Durante el ejercicio no se han producido bajas de software obsoleto.

El valor bruto en aplicaciones informáticas de los elementos en uso que se encuentran

totalmente amortizados asciende a 1.157.353,30 €. (999.325,21 € en 2017).

La sociedad tiene a 31 de diciembre de 2018 compromisos firmes de compra de Inmovilizado

intangible por importe de 37.332,01 {(48.448,05 € a 31 de diciembre de 2017) de los cuales,

12.918,01 € corresponden a la ampliación de la capacidad del sistema de HelpDesk, control de
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inventarios software, gestión de compras, asistencia remota y monitorización de

infraestructuras y aplicaciones, 12.900,00 € a servicios profesionales de instalación y
configuración de servidores V electrónica de red V 11.514,00 € corresponden a la adquisición

de dos nuevas licenciasdel programa PRESTO para el Departamento de Arquitectura VGestión.

8. Arrendamientos VOtrasoperaciones de naturaleza similar.

De acuerdo con los actuales contratos en vigor, la Sociedadtiene arrendados inmuebles con las

siguientes cuotas de arrendamiento anual:

• Bienes propios: Oficinas y plazasde garaje en Madrid:

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
't,.

'... .
JIJ

4.402 634.710 2019
4.880 889.385 2020

2360 510.089 2021

3.970 667.180 2022
1.774 350.865 2024

281 27.600 2026

17.667 3.079.829

~,. '- P'! . ...
1"
5.116 717.850 2018

5.238 1.234.865 2019
4.880 866.746 2020
1.367 379.579 2021

1.405 126.709 2022

1.775 412.253 2024

281 31 .280 2026
20.062 3.769.282

• Bienes propios: Oficinas en el resto de España:

Ejercicio 2017

.
JI

castellón 3.067 370.856 2018
Burgos 3.930 378.903 2019
Cádiz 2.239 151.514 2019
Sevilla 8.122 293.899 2019
Segovia 2.863 243.004 2019
Ávila 2.759 214.118 2019
Cuenca 2.455 217.932 2019
lugo 4.078 269.395 2019
Uelda 2.835 244.265 2019

A1merfa 2.301 197.896 2019
Cáceres 3.731 336.302 2019
Guadalajara 2.446 288.438 2019
Girona 3.220 285.079 2019
Palencia 3.443 344.777 2020
Córdoba 3.586 382.121 2020
León 3.119 333.645 2020
Pontevedra 1.266 39.609 2021
Córdoba 843 34.705 2021
Ciudad Real 3.717 273.761 2022
Pontevedra 1.127 106.200 2022
Pontevedra 217 21.036 2023
Orense 2.753 254.227 2023

Castellón 18.776 152.789 2023
Zamora 3.429 75.021 2024

Orense 679 31.671 2038
87.001 5.541.164 -

E':Jerclclo 2018..
' U Í'

castellón 3.067 380.316 2019
BurROS 3.930 392.269 2019
Cádiz 2.239 156.859 2019
Sevilla 8.993 17.696 2019
Segovia 2.863 245.677 2019
Ávila 2.759 214.118 2019
Cuenca 2.455 220.329 2019
LURO 4.078 269.395 2019
Ueida 2.835 246.952 2019

A1merla 2.301 200.073 2019
Cáceres 3.731 340.002 2019
Guadalajara 2.446 291.611 2019
Girona 3.220 295.136 2019
Palencia 3.443 344.777 2020
Córdoba 3.585 386.218 2020
León 3.119 337.315 2020
Córdoba 843 34.705 2021
Pontevedra 1.266 109.072 2022
CiudadReal 3.717 282.960 2022
Pontevedra 1.127 109.072 2022
Orense 2.753 255.391 2022
Pontevedra 217 21.036 2023

Castellón 18 .776 152.789 2023
Zamora 3.429 75.847 2024
Orense 679 31.671 2038

87.871 5.411.286 -

22



.-,
SEG IP S A

•
SociedadMercantil Estatalde Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018

los cobros futuros mínimos por arrendamiento en función de los plazos al cierre del ejercicio

2018, seríanlossiguientes:

• Bienes propios: Oficinas y plazas de garaje en Madrid:

17.667 3.079.829 2019
30.011 5.452.563 2020 - 2024

281 27.600 2025 - en adelante

47.959 8.559.992

• Bienespropios: Oficinas en el resto de España:

87.871
217.117

679

5.411.286 2019
4.640.095 2020 - 2024

31.671 2025 - en adelante

305.667 10.083.052

• Bienespropios: Viviendas y trasteros:

./ 147 Viviendas, 33 locales, 14 trasteros y 4 garajes en Madrid, con una superficie total

de 18.881,48 mZ y una renta anual de 811.668,00 €, 61 con contrato indefinido, 45

contratos en tácita reconducción y 92 con fecha de vencimiento (En 2017, 152

viviendas, 31 locales, 15 trasteros y 4 garajes con unasuperficiede 18.389,57 m2 y una

renta anualde 683.861,64 €l.

./ 5 viviendas en Segovia, con una superficiede 474,40 m2 y una renta anualde 3.204,00

€ (en 2017, 5 viviendas con unarenta anualde 3.188,88 €), concontratos indefinidos.

./ 2 viviendas enGuadalajara, conunasuperficiede 355,56 rn2 y unarentaanualde360,00

€, con contratosindefinidos. (En 2017,2 viviendas con unarenta anualde 367,92 €).

./ 2 viviendas en Oviedo, con unasuperficiede 164,52 rnzy una renta anual de 1.824,00

€, con contratosindefinidos. (En 2017, 2 viviendas con una renta anualde 1.821,00€).

./ 4 viviendas en Málaga, con una superficiede 293,50 rn2 y una renta anual de 5.531,76

€, (en 2017, 4 viviendas con una rentaanualde 5.531,76 €), 1 concontrato indefinidoy

3 con vencimientoentre 2018 y 2022.

./ 1 vivienda en Palencia, con unasuperficiede 76,00 m2 y unarenta anualde48,00 € con

contrato indefinido (En 2017, 2 viviendas con unarenta anualde 3.167,04 €).

./ 1 vivienda en Valladolid, con una superficiede 55,00 m2 y una renta anualde 2.460,00

€ (en 2017, 1 vivienda con una renta anualde 2.411,52 €) Ycon fechade vencimiento

en 2018.
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~ 1viviendaen Bilbao,con unasuperficiede88,67m2y unarenta anualde6.360,00 € (en

2017,1 viviendacon una renta anualde 6.360,00 €) Ycon fecha de vencimiento entre

2018y 2020.

~ 1 viviendaen Zaragoza, con unasuperficiede 75,17m2y una renta anualde 3.624,00 €

(en 2017, 1 vivienda con una renta anual de 3.596,40€) Ycon fecha de vencimiento

2021.

La mayoría de losarrendamientosse actualizan por ellPC anual o bien por el índicede precios

del alquiler de oficinasa nivel autonómico.

• Arrendamientos y subarrendamientos:

La sociedad tenía, al cierre del ejercicio 2017 arrendados y a suvez subarrendados locales

en 11 provincias, comprometiendo en concepto de arrendamiento la cantidad de

922.158,32 € Yobteniendo por subarriendo la cantidadde 1.459.672,03 €. Los contratosse

iniciaron en el periodo 2007/2008 Yson prorrogables por un máximode 10 años.

Durante este ejercicio 2018 han finalizado los tres últimos contratos de arrendamiento y

subarrendamientoen lasprovinciasde Valencia, Cádiz y Madrid.

El importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamiento operativos reconocidas

respectivamente como gastoe ingresohansido lassiguientes:

l ! .~ ,~w..-.I.• .'JJiJ ., 3", .~:cJ ill
---- -----

Cobros desubarrendamientos 7.726,64 1.456.499,42- - .. --<---_..
Pagos por arrendamientos 4.772,74 1.165.903,39

Total neto 2.953,90 290.596,03
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9. Instrumentosfinancieros.

Activos financieros: LaSociedad clasifica sus activos financieros en lassiguientes categorías:

:li1!. ,,' ,~ ··.·E!.!.· .."!.r'~~. '" ~- . '0' O> I ' :,'.I 'l.;!'l'~\ _.:1 : . • .. .
~:¡oI.l

1 ..
CATEGORJAS EJ.2018 EJ.1017 EJ.2018 EJ.1017 El. 2018 EJ.1017 El. 1018 El. 2017

Activosa valor razonable con cambios
en cuentade resultados:

-Mantenidosparanegociar
-Otros

Inversionesmantenidashastael
vencimiento
Préstamos y partidasa cobrar 405.506,87 409.708,26 405.506,87 409.708,26
ActiVOs lflSponib!es para la venta:

-Valoradosa valor razonable
-Valoradosa coste 1502,53 1.502.53 1.soz,s3 1.502,53

Derivados de cobertura
TOTAL 1.502,53 1.502,53 - - 405.506,87 409.262,26 407.009,40 411.21079

."'(; , = I ~. 1;"J.J.o.D~

• ¡ , .',~
~%'\ . ;. t. • 'T," 'r, , ;1

:3 Jo 1il ......... .
t . :'J ,,;~ . ilfo}.\

CATEGORIAS El. 1018 EJ.1017 EJ.1018 EJ.2017 El. 1018 EJ.2017 El. 1018 EJ.2017

Activosa valor razonable con cambios
en cuentade resultados:

-Mantenidosparanegociar
-Otros

Inversionesmantenidashasta el 64,44 95.173.626.03 92.953.509,08 95.173.626,03 91.953.573,51

vencimiento

Préstamosv Dartidasa cobrar 3.022.574.85 6.842.212,54 3.022.574,85 6.842.212,54
Activosdisponiblespara la venta:

-Valorados a valor razonable
-Valoradosa coste

DerivadOs de cobertura
TOTAL - - - 64,44 98.196.200,88 99.795.721,62 98.196.Z00,88 99.795.786,06

Clasificad6npor vendmientos: El detalle por vencimientos de losactivos financieros a largo plazo
es el siguiente:

Ejercicio 201.8

' ':; ', • I .1 ,.'1 "" ,J & ril ..l .ifil~ ,J ., i .tJ
Préstamos y partidas a cobrar - - - - - -
Valores representativos de deuda - - - - - -
Otros activos financieros - - - . 476.125,79 476.125,79

Deterioros - - - - ( 69.116,39) ( 69.116,39)

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 407.009,40 407.009,40

Ejercicio 201.7

Ii l' , ,', !I ., .
Préstamos y partidas a cobrar - - - - . -
Valores representativos de deuda - - - - - -
Otros activos financieros - - - - 480.327,18 480.327,18

Deterioros - . - - ( 69.116,39) ( 69.116,39)

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 411.210,79 411.210,79
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A cierredel ejercicio, lasociedad no mantienevalores representativos de deudaa largoplazo.

Deterioros:

Figura dotado un deterioro por importe de 69.116,39 € (69.116,39 € a 31 de diciembrede 2016),

correspondiente al ajustede valor de unaescultura que representa una cabra en bronceadquirida

a travésdeun legado, atribuida a Pablo Picasso. En el año2001, seencargó un informe aunexperto

independiente, paradeterminar la autenticidad de la pieza. Una vezconfirmadoque Pablo Picasso

no pudohabersidoel autor, sedeterminóel valorestimadode la pieza comomaterialdefundición.

Valores representativos de deuda a corto plazo:

Al cierrede ejercicio, la empresa no mantienevalores representativos a corto plazo.

Al cierre del ejercicio, no figuran intereses devengados V no vencidos, siendo los intereses que

figuraban devengados V no vencidos a 31 de diciembrede 2017la cantidad de 64,44€.

Otros activas financieros: Eneste apartado figuran los depósitosa plazofijo constituidossegún

detalle:

Ejercido Z01.B

. ., ':rn~'.. . , -- . ... .
Depósito a plazofijo 150.002,47 0,20% 28/12/20lJ? 28/06/2019

Depósito a plazofijo 13.002.265,21 0,04% 25/07/2018 26/07/2019

Depósito a plazofijo 28.002.838,36 0,05-0,10% 25/05/2017 25/06/2019

Depósito a plazofijo 18.004.389,04 0,05-0,10% 04/07/2017 04/08/2019

Depósitoa plazofijo 4.001.196,71 0,04% 02/04/20lJ? 03/04/2019

Depósito a plazofijo 16.011.879,45 0,10% 04/04/2018 04/04/2019

Depósito a plazofijo 8.000.975,34 0,05-0,10% 04/04/2018 04/05/2020

Depósito a plazofijo 3.000.024,66 0,03% 21/12/2018 21/12/2019

Depósito a plazotijo 5.000.054,79 0,04% 21/12/20lJ? 22/12/2019

TOTAL 95.173.626,03

Ejerckio 2D1.7

.. 11
~' .

' l,:rú. ' 1L 'i L ,;)

Depósito a plazofijo 150.000,16 0,02% 29/12/2017 29/06/2018

Depósito a plazofijo 28.016.876,71 0,08% 31/03/2017 01/04/2018

Depósito a plazofijo 28.001.380,82 0,05-0,10% 25/05/2017 25/06/2019

Depósito a plazofijo 18.002.169,86 0,05-0,10% 04/07/2017 04/08/2019

Depósito a plazofijo 12.782.520,99 0,04% 04/07/2017 05/07/2018

Depósito a plazofijo 4.000.305,75 0,09% 30/11/2017 30/11/2018

Depósito a plazofijo 2.000.254,79 0,15% 30/11/2017 30/11/2018

TOTAL 92.953.509,08
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Dentro de los depósitos a plazo fijo, se incluyen 150.000 €, correspondientes a un depósito

realizado por MERCADOS EN ORIGEN, S.A., EN LIQUIDACiÓN, destinado a atender posibles

gastos derivados de la culminación del proceso de liquidación de dicha sociedad. Estacuantía

se invierte a plazo semestral, procediendo al ingreso en el Tesoro Público de los intereses

devengados.

En el ejercicio 2014, la cantidad invertida correspondiente a este depósito, ascendíaa 300.000

€. Durante el ejercicio 2015, se decidió por parte de los ex - liquidadores de esa sociedad,

invertir el 50%,dejando el otro 50%en cuenta corriente, a la espera de ingresarlo en el Tesoro

Público. Dicho ingreso se realizó en el ejercicio 2016.

También se incluyen en este apartado, por importe de 109.522,23 € (102.414,23 euros en

2017), fianzas correspondientes, fundamentalmente, a consignaciones judiciales y

provisiones de fondos entregadas.

Pasivos financieros.

la clasifICación de los pasivos financieros es la siguiente:

, ~~.lluI.!L.. - ,H., • h,l~~~

..
'1-) .

Il]: (o'J11"'l
• '12:T,'1.r" ,"

• •, • ,
l'~i' il.J~.J • .

CATEGORIAS El. 2018 El. 2017 EJ. 2018 El. 2017 El. 2018 El. 2017 El. 2018 El. 2017

Débitos V eartídas a pagar 2.900.262.59 2.863.294.98 2.900.262,59 2.863.294,98
Pasivos a valor razonablecon
cambios en pérdidasy ganancias:

-Mantenidospara negociar.
-Otros

Derivados de cobertura
TOTAL - - . - 2.900.262,59 2.863.294,98 2.900.262,59 2.863.294,98

II~Jt..JIJ:tJJill'.,/,.' [L ~,~ 1~~n.iJ::'~

I
(1 , J-

• .- ", ,
,; ') 1

CATEGORIAS El. 2018 El.2017 El. 2018 EJ.2017 El. 2018 EJ.2017 EJ. 2018 El. 2017

DébitosV partidas a pagar 2.856.055,04 4.085.936,40 2.856.055,04 4.085.936.40
Pasivos a valor razonable
con cambiosen pérdidasV
ganancias:

-Mantenidospara
negociar.

-Otros
Derivados de cobertura

TOTAL . . - - 2.856.055,04 4.085.936.40 2.856.055.04 4.085.936,40

Eldetalle por vencimientos de laspart idas que componen el epígrafe del balance "Deuda a largo

plazo" al31 de diciembre de 2018, expresado en euros, es el siguiente:
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Cuenta 2020 2021 2022 Resto Total

Otros pasivos financieros 1.880.128,90 - 1.020.133,69 2.900.262,59

TOTAL 1.880.128,90 - - 1.020.133,69 2.900.262,59

Ejerckio 2OJ1

Cuenta 2019 2020 2021 Resto Total

Otros pasivos financieros 1.738.036,76 - 1.125.258,22 2.863.294,98

TOTAL 1.738.036,76 - - 1.125.258,22 2.863.294,98

Deudores comerciales Votras cuentas a cobrar.

El saldo de Deudores comerciales asciende, al cierre del ejercicio 2018, a 2.913.052,62 {

(6.739.798,31 € en 2017).

De esta cifra, cabe destacar en este ejercicio, la cifra de facturación pendiente de cobro por los

trabajos realizados por el Departamento de Gestión Catastral y Relaciones con las

Corporaciones Locales, que asciende a 442.507,16 € (al cierre del ejercicio 2017 ascendía a

4.284.657,55 {),los trabajos de rehabilitación de la sede de la AEAT de la calle Guzmánel Bueno

n2 137 de Madrid por importe de 231.000 €, asícomo trabajos de valoración de bienes para las

entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias V Adif-Alta

Velocidad por importe de 180.452,11 euros.

Las cantidades adeudadas al cierre del ejercicio por la Dirección General del Patrimonio del

Estado (accionista único de la sociedad) por facturación emitida, ascienden a 8.480,63 {

(3.046,15 € a 31 de diciembre de 2017).

Acreedores Comerciales Votras cuentas a pagar.

Losimportes registrados comprenden, fundamentalmente, lassiguientes partidas:

La cantidad de 216.600,29 { (146.919,14 € a 31 de diciembre de 2017) corresponde a

deudas con contratistas por obras propias.

Lacantidad de 621.664,24€ (1.162.603,18 € a 31 de diciembre de 2017) corresponde,

principalmente, a las facturas adeudadas, al cierre del ejercicio, a las empresas

homologadas que realizan los trabajos relativos al Plan de Regularización catastral.

Lacantidad de 470.258,17 € (1.105.877,55 € a 31 de diciembre de 2017) corresponde

al saldo devengado por facturas pendientes de recibir o formalizar de gastosgenerales

(75.569,99 €) Vde encargos (394.688,18 {J.

La cantidad de 190.586,62 € (190.586,62 € a 31 de diciembre de 2017) recoge el saldo

devengado por diferentes constructoras por derechos de aprovechamientos

urbanísticos.

Lacantidad de 239.547,40 € (239.547,40 € a 31 de diciembre de 2017) se compone del

saldo procedente de las provisiones de fondos recibidas de los clientes por obras cuya
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gestión ha sido encomendada a SEGIPSA, con objeto de satisfacer los pagos a

contratistas, direcciones facultativas, asícomo otros pagos por cuenta de los clientes a

contratistas y direcciones facultativas.

La cantidad de 19.440,32 ( (28.556,86 ( a 31 de diciembre de 2017) corresponde a

honorarios de profesionales independientes.

Otros pasivos financieros.

A largo plazo.

Elsaldo a 31 de diciembre de 2018 corresponde a los siguientes conceptos:

Deuda comprometida con el Ayuntamiento de Sevilla por el Convenio Urbanístico del

Polígono IMPROASA de Sevilla por importe de 1.727.199,90 ((la misma cifra a cierre del

ejercicio 2017).

Fianzas por arrendamientos de inmuebles, por importe de 496.266,13 ( (472.164,64 ( en

2017).

150.000 € corresponden al depósito de 3.005.060,52 € que recibió SEGIPSA en 1996 para

posibilitar la culminación del proceso de liquidación de MERCADOS EN ORIGEN, S.A., EN

LIQUIDACiÓN (la misma cifra a cierre del ejercicio 2017).

El importe de este depósito se minoró el 7 de julio de 2016 en 150.000 €, que se procedieron

a ingresar en el Tesoro Público, siguiendo instrucciones de los ex liquidadores y con la

conformidad de la Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales (Dirección

General del Patrimonio del Estado), a la vista de la existencia de una única reclamación

pendiente, que, según el criterio de los ex liquidadores, no supondría un coste superior a

150.000€.

Dicho depósito queda a plena e inmediata disposición mancomunada de los ex-liquidadores,

en los términos expresados en el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de

MERCADOS EN ORIGEN, SA ENLIQUIDACiÓN, celebrada el 12 de febrero de 1996, todo ello sin

perjuicio de la facultad de la Dirección General del Patrimonio del Estado de disponer del

depósito remanente para ordenar su ingreso en el Tesoro Público. La remuneración obtenida

por SEGIPSA en la colocación del saldo del depósito en Imposiciones a plazo fijo se ingresa en el

Tesoro Público.

4.449,15 € (4.449,15 (a 31 de diciembre de 2017) corresponden al depósito constituido en

2015 en SEGIPSA como miembro de la Comisión Liquidadora y liquidador social único de

G.T.E. ESPAÑA, S.A., EN LIQUIDACiÓN, para atender cantidades pendientes de pago del

proceso de liquidación de esta sociedad. No ha experimentado movimientos durante el

ejercicio.

4.075,70 ( (4.075,70 (a 31 de diciembre de 2017) corresponden al depósito constituido en

2015 en SEGIPSA, por la Junta de Compensación Parque Arroyo de Meaques,

correspondiente a cantidades adeudadas a un antiguo socio de esta Junta, no localizable.
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No ha experimentado movimientos durante el ejercicio.

54.530 ( (54.530 ( a 31 de diciembre de 2017) corresponden al depósito constituido en

2014 en SEGIPSA, como miembro de la Comisión Liquidadora y liquidador social único de

G.l.E. ESPAf;)A, S.A.,EN LIQUIDACiÓN, por las cantidades pendientes de pago a acreedores

no localizados, del primer y segundo tramo del convenio de acreedores. No ha

experimentado movimientos durante el ejercicio.

El resto del saldo, recoge fundamentalmente las retenciones practicadas por la Sociedad

sobre las certificaciones de contratistas, en concepto de garantía del cumplimiento de los

contratos de ejecución de obra propia y de ejecución del control de calidad de la obra,

ascendiendo su importe, a 31 de diciembre de 2016, a 463.741,71 ( (450.875,59 (a 31 de

diciembre de 2017).

A corto plazo.

Recogelas cantidades cobradas por cuenta de la Dirección General del Patrimonio del Estado,

derivadas de la administración de inmuebles de su propiedad y pendientes de liquidar, por

importe de 947.414,22 ( (1.047.971,57 ( a 31 de diciembre de 2017) más 24.531,06 €

(23.947,76 (a 31 de diciembre de 2017) correspondientes a otras partidas menores.

la Sociedad no mantiene deudas con entidades de crédito ni a corto ni a largo plazo.

Inversiones en el pat rimonio de empresas del grup o, multigrupo y asociadas.

En este apartado no se han producido movimientos en el ejercicio, pero cabe destacar los

movimientos que se produjeron durante el ejercicio 2016 y que se describen a continuación:

G.l.E., General lextil Espafia. S.A.

la Sociedad procedió a dar de baja en el ejercicio 2016, la participación que tenía en el capital

de la sociedad G.l.E., GENERAL TEXTIL ESPAf;)A, S.A.Dicha baja, se ha registrado con fecha 14

de diciembre de 2016, una vez inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura de

liquidación de dicha sociedad, otorgada el2 de noviembre de 2016.

la Sociedad tenía registrada, a cierre del ejercicio 2015, una participación de un 48,5% en el

capital de G.l.E., GENERAL TEXTIL ESPAf;)A, S.A.,con un valor contable de 120.202,43 €.

Con fecha de 13 de octubre de 1994, los administradores de G.l.E. solicitaron la suspensión de

pagosde la Sociedad en el Juzgado de 1!11nstancia n2 13 de Málaga.

El 16 de marzo de 1995, previo dictamen de los interventores judiciales, el Juzgado dictó auto

declarando la suspensión de pagos con insolvencia provisional. Dado que la Sociedad se

encontraba incursa en el supuesto de disolución como consecuencia de pérdidas (conforme al

artículo 260.1.4 del lexto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas), la Junta General de

Accionistas, celebrada el 28 de julio de 1995, decidió su disolución y el consiguiente

nombramiento de liquidadores sociales.

Con fecha 26 de octubre de 1995 se dictó auto de aprobación del Convenio de Liquidación y el

nombramiento de una Comisión Liquidadora Concursal, integrada por IMPROASA (absorbida
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por SEGIPSA en 2012),laTESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL YlaAGENCIA ESTATAL

DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. El 11 de diciembre de 1995 quedó constituida dicha

Comisión. Elvalor de la participación se encontraba provisionado en su totalidad a cierre del

ejercicio2016.

También figuraban en esta rúbrica a cierre del ejercicio 2016, los créditos concedidos por

IMPROASA (absorbida por SEGIPSA en 2012)a G.T.E. General Textil España, S.A., en liquidación,

por un importe, a 31de diciembrede 2016,de 115.231.315,59 €, que correspondían a la deuda

pendiente. Dicha deudacorrespondía a un préstamoparticipativo de 57.077.000,29 €. Elresto

de la deuda correspondfa a cesiones de créditos, ejecución de garantfas bancarias, pago de

gastos por cuenta de G.T.E. y pagode indemnizaciones y prejubilaciones al personal, todo ello

conel fin de fadlitar la liquidación, disolución y aprobación del conveniodeacreedores deG.T.E.

Elvalor de estadeudaseencontraba provisionada en sutotalidad.

Enel ejercicio 2015, se cobraron 22.847,83 {, correspondientes al 42 tramo del concurso de

acreedores. En la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercido 2015, figuraba en el epígrafe

"Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros".EI30 de diciembrede

2015,G.T.E. General TextilEspaña, S.A., en liquidación, presentóante la A.EAT.modelo036de

declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y

retenedores, comunicando el cese efectivo de operaciones como pasoprevio a la bajay hasta

la presentación ante el Registro Mercantil de la escriturade liquidaciónque se realizó el 14 de

diciembrede 2016,comoseha mencionado anteriormente.

Información sobre la naturalezay el nivel de riesgo procedente de Instrumentos financieros.

LaSociedad tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a los

riesgos de crédito y liquidez.

1. Riesgo de crédito:

Concarácter general laSociedad considera que no tiene riesgos decrédito, yaqueel saldo

de clientes por prestaciónde servicios se correspondecon encomiendas realizadas por la

Administración Generaldel Estado u Organismos de la Administración Pública.

2. Riesgo de liquidez:

Conel fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisosde pagoque se

derivan de su actividad, la Sociedad disponede la tesorería que muestra su balance.

Fondos propios.

a. capital social.

Al cierre del ejercicio 2018, el capital social de SEGIPSA asciende a 368.400.456,68 €, no

habiéndose producido ningúnmovimiento con respecto al cierre del ejercicio2017.

La participación está representada por dos series de acciones: la primera serie está

integradapor 21.389acciones nominativas, de 6.010,12 € cada unadeellas(según acuerdo

de redenominación en{de lacifradecapitalsocial alcanzado en Consejo deAdministración
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celebrado el 24 de abril de 2001) y la segunda está formada por 23.985 acciones

nominativas de 10.000€ cada una de ellas.

Las últimas modificaciones del Capital Social se acordaron durante el ejercicio 2015,de la

siguiente manera:

Reducci6n de capital social acordada en el ejercido 2015.

El accionista único de la Sociedad, ejerciendo las competencias de la Junta General

Extraordinaria y Universal deAccionistas de laSociedad, el díaveintidósdeoctubrede2015,

adoptó la decisión de reducir el capital social de la empresa en la cifra de siete millones

novecientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y ocho euros con cincuenta y dos

céntimos (7.939.368,52 €), mediante la amortización de 1.321acciones nominativas de la

primeraserie. La escritura pública fue otorgadael21 deenerode 2016.

La devolución de las aportaciones se llevó a efecto mediante la transmisión al accionista

únicode la fincasitaen Salamanca, callezamora número32,finca registral número65.113

de lasección 2!! del Registro de la Propiedad númerocuatrode Salamanca, por un valor de

sietemillonesnovecientos treinta Vocho mil novecientos cincuenta y ochoeuroscondoce

céntimos (7.938.958,12 €), V un ingreso a su favor en el Tesoro Público por importe de

cuatrocientos diezeurosconcuarenta céntimos(410,40 €).

Ampliaci6n del capital social en elejercido 2015:

El Accionista Único de la Sociedad, ejerciendo las competencias de la Junta General

Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, el día14 de abril de 2015, adoptó

ladecisión de aumentarel capitalsocial en la cifrade 6.740.000 €, existiendo unaprima de

emisión de 3.226€.

las nuevas acciones emitidasV la prima de emisión, fueron desembolsadas en sutotalidad

y suscritas por el único socio, el Estado Español, Administración General del Estado,

Dirección General del Patrimoniodel Estado del Ministerio de Hacienda.

Eldesembolso de lasacciones y de la primade emisión, serealizó medianteunaaportación

no dineraria, quese llevóa efecto mediante la transmisióndel accionista único, del edificio

antigua sedede RlVE, en el Paseo de la Habana ne 75 (Madrid) valorado en seis millones

setecientos cuarenta y tres mil doscientos veintiséiseuros(6.743.226 €l.

b. Reserva legal.

Deacuerdo conel TextoRefundido de la Ley de Sociedades de Capital, debedestinarse una

cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al

menos, el 20% del capitalsocial.

c. Otras Reservas. Reservas de libre disposición.

Duranteel ejercicio no se ha producido ningún movimiento en este apartado.Durante el

ejercicio 2016, se aplicaron contra reservas voluntarias, los resultados negativos de

ejercicios anteriores (procedentes de pérdidas registradas en el ejercicio 20131, que
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figuraban al cierre del ejercicio 2015 por importe de 11.596.396,18 €, asi como una

regularización de una deducción correspondiente al impuesto de sociedades del ejercicio

2015 por importe de 1.05~,71 €.

d. Reserva de fusión.

Corresponde a la diferencia entre el valor de las acciones transmitidas de IMPROASA y el

valor neto contable de la misma.

10. Existencias.

la composición de las existencias,expresada en euros, es la siguiente:

A 31/%2/2018

. , .. ' . . . ...... .. --;r , , c~~.
IrirJ.l

Aranjuez (Madrid) 13.429.948,98 - · (13.429.948,98) ·
ElPardo (Madrid) 5.971.524,17 - - (5.971.524,17) -
C/Concha Espina (Madrid) 3.964.638,63 - - (3.964.638,63) -
La Granja de San Jldefonso

(3.074.786,54)3.074.786,54 - - -
(Segovia)

Colonia San Cristóbal en -
Chamberf (Madrid) 1.749.460,76 . - (1.749.460,76)

C/Valencia e/v. C/5alitre
2.064.459,41 (2.064.459,41)- - -

(Madrid)

san Lorenzo del Escorial
(1.935.894,08)1.935.894,08 - - -

(Madrid)

Guadalajara 1.092.421,54 - · (1.092.421,54) ·
Palencia 329.231,62 - · (329.231,62) -
Málaga 238.024,36 - - (238.024,36) -
Oviedo 78.627,04 - · (78.627,04) -
Parcela en Vallecas (Madrid) 89.834,79 - - (89.834,79) -
Cáceres 2.842.724,71 - - (2.842.724,71) ·
Madrid 1.956.663,80 - - (1.956.663,80) -
Bilbao 211.650,02 - - (211.650,02) -
Zaragoza 106.264,45 - - (106.264,45) -
Otros 677.355,65 9.290,76 (4.888,43) (641.814,00) 39.943,98

Total 39.813.510,55 9.290,76 (4.888,43) (39.771.968,90) 39.943,98
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, , 1. 1- T,. 'l. Uf I , 'J i1

Aranjuez (Madrid) 13.429.948,98 - - 13.429.948,98
ElPardo (Madrid) 5.971.524,17 - - 5.971.524,17

C/Concha Espina (Madrid) 3.964.638,63 - - 3.964.638,63

La Granja de San IIdefonso 3.074.786,54 - - 3.074.786,54

Colonia San Cristóbal en 1.749.460,76 1.749.460,76

C/Valencia e/v. C/Salitre 2.064.459,41 - - 2.064.459,41

San Lorenzo del Escorial 1.935.894,08 - - 1.935.894,08

Guadalajara 1.092.421,54 - - 1.092.421,54

Palencia 329.231,62 - - 329.231,62

Málaga 238.024,36 - - 238.024,36

Oviedo 78.627,04 - - 78.627,04

Parcela en Vallecas (Madrid) 89.834,79 - - 89.834,79

Cáceres 2.842.724,71 - - 2.842.724,71

Madrid 1.956.663,80 - - 1.956.663,80

Bilbao 211.650,02 - - 211.650,02

Zaragoza 106.264,45 - . 106.264,45

Otros 753.474,87 11.037,95 (87.157,17) 677.355,65

Total 39.889.629,77 11.037,95 (87.157,17) 39.813.510,55

los saldos V movimientos de las correcciones por deterioro de las existencias, expresados en
euros, han sido los siguientes:

Ejercicio 202B

~'·.n.'·" ,~ ..flli]) ~flI t. ¡,...,., ,T:r:t . ~,l"..r. 711 D
q~ng¡ª g,$pl!'!ª. ( ªªS,fi9Q,º~) - 813~.6ºº,º~ -
ElPélrdo(Madrid) ( I·S4~·459,~0) - 1.541.459,~ -
Ar¡¡r.tiuez ( ~Sljl,º~~,~) - !:JSj,Q~~,ºª -
C/Véllenciél clv, C/Salitr~ (Madrid) ( 538.087,47) - 538.087,47 -
C/qrco ~mateurn!!~ (Bit~ª9) ("t2~~,~) - ª..2ª~,~ -
AY~é1 º~ VéI!!mc]ª !l!!~~ (i¡ln~ig!Jo n!!50)(Zaragoza) ( ~~,~Q4,~ª) t~,~~,~ª -
Sall Lo.r~nl:º d,el ESl:c>riill (~ªºrid) ( 47ª.7~~,~?) 4?13·n~,E¡7 -
A'!~, ~~p~ª n~! (1;1 s}Reg. Prop.) (Cáceres) (~E..~,S~) 17?~.~,~~ -
C/ Espejo n!!9(Madrid) ( ~~.74~,3ª) - 5!P45.,33 -
Otros ( 221.170 62) - 193.65795 (27.51267)

Total f4.880.729.32) 000 4.853.216 65 127.512 67)
Valor neto existencias 34.932.781 23 - - 12.43131

Ejercicio 2027

~,. : ~ ..." .=t t: '1' .1t.7"'" r.11'•• ro- "l.1'.. r. r, ' 1 .-;¡ ,,,1:- ¡¡-,.11
C/CQnchél Espina ( !:l85·E¡Q(),o.SI - - ( S.S.5.6Qº,O?)
ElPardo (Madrid) (1.541.459,80.) - - ( 1.541.459,80)
Araniu~z ( 958.022,°13) - - ( 958.022,08)
CfVªl!,!n~ia cN. C/~.1!Ij~r~(Madrid) ( 538.0.87,471 - - ( 53ª·º8.Vm
C/CircoAmateur n!!~ (Bilbaºl ( 8.235,48) - - ( 8.235,48)
Avda de Valencia n!!52(antiguo n!!50) (Zaragoza) ( 10.182,16) ( 2.022,07) - ( 12.204,23)
San Lorenzo del Escorial(Madrid) ( 478.719,67) - - ( 478.719,67)
Avda. España nI! 4 (8 s/Reg, Prop.l (Cáceres) ( 132.460,08) ( 45.024,51) - ( 177.484,?~)
C/ Espejo n!!9(Madrid) ( 59.745,33) - - ( 59.745,33)
Otros ( 221.170 62) - - ( 221.170 62)

Total (4.833.682 74) f47.046 581 000 14.880.729 32\
Valor neto existencias 35.055.947 03 - - 34.932.781 23
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Durante el ejercicio 2018, se ha procedido a la reclasificación de los Inmuebles que figuraban

en el epígrafe "Existencias", en aplicación de lo previsto en la Resolución de 1 de marzo de

2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de

registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.

la norma quinta Inversiones inmobiliarias de esta Resolución, en su apartado 3, estable que

la clasificación inicial de un inmueble deberá modificarse siempre que haya cambiado la

función que desempefta en la empresa. En particular, en aquellos casos en que la venta de

inmuebles forme parte de la actividad ordinaria de la empresa, los inmuebles que formen

parte de las existencias se considerarán inversiones inmobiliarias cuando sean objeto de

arrendamiento operativo.

Esta reclasificación también ha sido recomendada por la Intervención General de la

Administración General del Estado, en su informe provisional de auditoría operativa y de

cumplimiento, de 25 de febrero de 2019, en atención a la inexistencia de un plan de venta

inmediato de estos inmuebles.

No se ha procedido a la reclasificación de los tres siguientes inmuebles: un local en la Isla del

Hierro, un terreno en Lebrija (Sevilla) y otro terreno en Jerezde la Frontera (Cádiz),sobre los

que se están realizando trabajos de investigación patrimonial, por lo que, hasta la finalización

de los trabajos, no se valorarla la posible reclasificación. El resto de variaciones habidas en la

partida de existencias, corresponden tanto a la compra como a la venta de cajas de

almacenamiento de documentación administrativa para el Centro de Almacenamiento de

Documentación Administrativa (CADA).

Eneste ejercicio no se han corregido deterioros para ajustar el valor de lasexistencias al precio

de mercado actual (en el ejercicio 2017 ascendían a 47.046,58 ().

Ni durante el ejercicio 2018 ni durante el ejercicio 2017 se produjeron enajenaciones de

inmuebles clasificados en existencias, ni se recibieron ofertas en firme de venta.

11. Situación fiscal.

El detalle de este epígrafe expresado e euros, es el siguiente:

'II .) ~I~ l

I ':lír r.1:

~ ,~ ~ ' ; , "J . -
Impuesto sobre el valor añadido 186.058,88 201.773,13
Gobierno de canarias, deudor/aaeedor por IGIC 1.612,28 5.752,30
A.T. de Ceuta, acreedor por IPSI 50,85
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 201.602,80 181.179,52
Activo por impuesto diferido 410.163,25 480.475,59
Pasivo por impuesto diferido
Activo/Pasivo por impuesto corriente 2016
Activo/Pasivo por impuesto corriente 2017
Activo/Pasivo por impuesto corriente 2018 222.983,08 12.429,06
Organismos de la Seguridad Social 215.237,23 190.254,22

Total 411.775,53 825.881,99 486.227,89 585.686,78
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la conciliación del resultado contable antes de impuestos con la base imponible del Impuesto

sobre Sociedades es la siguiente:

Ejerckio2018

Cuentade Pérdidas V
Ingresos y gastos

Ganancias
directamente Imputadosa

patrimonio neto
Resultado del ejercicio 3.688.601,26 -

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones
Impuesto sobreSociedades 504.344,63 -
Diferencias permanentes 397,39 - -
Diferencias temporarias - - - -

Con origenen el ejercicio - -
Con origenen ejercicios anteriores - (2.457.214,10) - -

Base imponible
Compensación de bases imponiblesnegativas de ejercicios anteriores(resto)
Total base imponible (resultadofiscal)
Cuota íntegra(25% sobrela baseimponible)
Deducciones
Cuota líquida
Retenciones y pagos a cuenta
Líquidoa ingresar

Ejerckio2017

1.736.129,18

1.736.129,18
434.032,29

434.032,29
(211.049,21)
m.983,OS

Cuenta de Pérdidas y Ingresos Ycastos

Ganancias
directamente imputadosa

patrimonio neto
Resultado del ejercicio 4.971.701,88 -

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones
Impuesto sobreSociedades 1.436.492,88 -
Diferencias permanentes 1.708,81 - -
Diferencias temporarias - - - -

Con origenen el ejercicio 826.992,38 - -
Con origenen ejercicios anteriores - (1.772.173,79) - -

Base imponible
Compensación de bases imponiblesnegativas de ejercicios anteriores(resto)
Total base imponible (resultadofiscal)
Cuota íntegra(25% sobrela base imponible)
Deducciones
Cuota líquida
Retenciones y pagos a cuenta
Líquidoa ingresar

5.464.722,16

5.464.722,16
1.366.180,54

1.366.180,54
(1.354.257,00)

11.923,54

Como mención significativa cabe citar que, siguiendo un criterio de prudencia, la empresa no

reconoció en su día como activo por impuesto diferido la base imponible negativa

correspondiente al ejercicio 2013, por importe de 9.775.590,44 €, de los cuales se aplicaron

en el ejercicio 2015, 3.925.038,32 € (5.850.552,12 € en 2014), no quedando cantidades

pendientes de aplicar a partir del ejercicio 2016.
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La empresa ha reconocido un activo por impuesto diferido por importe de 410.163,25 €

(480.475,59 { en 2017), correspondiente a la parte de la amortización no deducible en los

ejercicios 2013 y 2014, a recuperar en diez años a partir del ejercicio 2015. Durante este ejercicio

se ha recuperado la cantidad de 70.312,34 {.

El aumento al resultado contable en 2018 por diferencias permanentes, por importe de 397,39

€, corresponde, a sanciones administrativas impuestas por el Ayuntamiento de Madrid y por el

Ayuntamiento de Tarragona por el pago de cuatro tributos locales fuera del periodo de pago

voluntario y a un recargo girado por la Agencia de VIViendaSocial de Madrid por depósito fuera

de plazo de una fianza recibida en un contrato de alquiler.

El aumento al resultado contable en 2017 por diferencias permanentes, por importe de

1.708,81 €, correspondió a sanciones administrativas impuestas por dos corporaciones locales

por el pago de dos tributos locales fuera del periodo de pago voluntario, a un recargo girado por

la Agencia de Vivienda Social de Madrid por depósito fuera de plazo de una fianza recibida en

un contrato de alquiler V, por último, a recargos girados por la Tesorería General de la Seguridad

Socialpor un cálculo en la base de cotización de un empleado (Artículo 15 de la Ley27/2014 de

27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades).

Las disminuciones al resultado contable en 2018 por diferencias temporarias con origen en

ejercicios anteriores, por importe de 2.457.214,10 {, corresponden a la aplicación durante el

ejercicio de provisiones dotadas en ejercicios anteriores, por importe de 2.206.098,60 { Y

251.115,50 e, correspondiente al 10 % del 30 %s/8.370.516,69 ede amortización contable del

inmovilizado de los ejercicios 2013 V2014, deducible a partir del cierre del ejercicio 2015 a razón

de un 10% anual.

Las disminuciones al resultado contable en 2017 por diferencias temporarias con origen en

ejercicios anteriores, por importe de 1.772.173,79 {, correspondieron a la aplicación durante

ese ejercicio de provisiones dotadas en ejercicios anteriores, por importe de 1.521.058,29 { V

251.115,50 e, correspondiente al 10 96 del 3D %5/8.370.516,69 e de amortización contable del

inmovilizado de los ejercicios 2013 V2014, deducible a partir del cierre del ejercicio 2015 a razón

de un 10% anual.

Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades:

El desglose del gasto por impuesto sobre sociedades es el siguiente:

JjJJ' el , .lo ··~..; I ~ .. '.:." , .~p

Impuesto corriente:

Por operaciones continuadas: 434.032,29 1.366.180,54

Impuesto diferido:

Por operaciones continuadas: 70.312,34 70.312,34

Total gasto por impuesto: 504.344,63 1.436.492,88

Ejercicios pendientes de com probación y actuaciones inspectoras.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
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liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las

autoridades fiscaleso hayatranscurrido el plazode prescripciónde cuatro años.

Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2015a 2018

del Impuesto sobre Sociedades, el periodo 2015 a 2018 de IVA y los ejercicios 2015 a 2018

para los demás impuestos que le son de aplicación.

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 de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado

a lasoperaciones, loseventualespasivos resultantes, en casode materializarse,no afectarían

de manera significativa a lascuentasanualesadjuntas.

12. Ingresos por ventas y prestacionesde servicios.

Eldesglose del importe neto de lacifra de negocios correspondientea lasactividades ordinarias

de la sociedad, todas ellasrealizadas íntegramente en territorio nacional, esel siguiente:

t +,. I I

Prestación de servicios 18.234.888,34 32.782.796,00

Arrendamientos 11.163.886,55 12.080.113,63

Ventas 7.147,69 6.441,35

Total 29.405.922,58 44.869.350,98

En prestaciones de servicios, la disminución con respecto al ejercicio pasado corresponde,

fundamentalmente, a la reducción de trabajos derivados de la encomienda del Plan de

Regularización Catastral (PRC), con unos ingresos por importe de de 17.795.067,42 € en 2018,

frente a los27.944.436,18 € de 2017.Correlativamenteseha producido una caída en Trabajos

realizados por otras empresas.

El epígrafe Ventas, corresponde a los importes por la venta de cajas en el Centro de

Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA) en Las Rozas (Madrid).

Por otro lado, los ingresos excepcionales del ejerciciocorrespondena cantidades por intereses

de demora en el cobro de rentas del alquiler e intereses procesales derivados de distintas

resoluciones judicialesa favor de SEGIPSA (11.848,36€) y abonosde compañías de seguros por

siniestros ocurridos en inmuebles propiedad de SEGIPSA (14.369,81 €).

En 2017, los ingresos excepcionales correspondían, fundamentalmente, al resultado de una

sentencia favorable a SEGIPSA y por la que se condenaba a la empresa constructoradel Bloque

1.23 de Bermejales (Sevilla) a satisfacer a SEGIPSA la cantidad de 407.596,58 €, que dicha

empresa tuvo que pagaren concepto de indemnización por reparación de desperfectos a la

Comunidad de Propietarios.

Porotro lado,293.547,08 € correspondían a unacompensación pagada por el Ayuntamiento de

Valencia por la expropiaciónde la parcela sita en la calleSan Miguel n2 9 de dichaciudad.
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Elrestodecantidades, serepartían entre intereses dedemorapor el cobroderentasdealquiler,

abonosde compañías de seguros por siniestros ocurridosen inmuebles propiedadde SEGIPSA

e intereses procesales derivados de distintasresoluciones judiciales afavor de SEGIPSA.

En cuanto a los gastos excepcionales del ejercicio 2018 corresponden, por un lado, a costas

procesales que SEGIPSA ha tenido que hacer frente (3.301,14 €), por otro lado, figuran

sanciones del Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Tarragona por presentación

extemporánea de tributos locales (397,39 €), siendo el resto regularizaciones de partidas

menores(7,23 €).

En2017,figurabancomogastos excepcionales, costas procesales por importe de 23.262,56 € Y

sanciones administrativas del Ayuntamientode L1eida y del AyuntamientodeSan Lorenzo de El

Escorial por Importe de 1.708,81 €.

13. Provisiones y contingencias.

Enesteepígrafe del Balance se recogen lasprovisiones registradas por la sociedad conel fin de

hacerfrente a losposibles riesgos procedentes de laspromodones inmobiliarias propias u otras

reclamaciones de diferente naturaleza conocidas al cierre del ejercicio, valorándose enfunción

de las cantidades que se estima se tendrán que hacer frente en su cancelación previta,

habiéndose actualizado a fechadeformulación de lascuentas.

Elmovimiento deesteepígrafehasidoel siguiente:

Ejercicio2018

.:: 'i.,.l:? ll: i' r'l(ó I ~ •• l ' • .,tl ~~Ejd'\ ¡~..."'TJr.lili ~l!r" 11] 1

No corrientes:

Utigios 5.800.840,33 (600.811,04) (531.751,05) 4.668.278,24

Terminación de obra 1.445.975,85 (1.073.416,31) (120,20) 372.439.34

Indemnizaciones al personal 139.497,46 139.497,46

TOTAL 7.386.313,64 - (1.674.227,35) (531.871,25) 5.180.215,04

Ejercicio201.7

~'llu' I ¡ r IJ • J d.' ., J..t. J 1 J r:.i1b1 :;11' .:• .w • , ;, !

No corrientes:

Litigios 4.981.061,23 826.992,38 (7.213,28) 5.800.840,33

Terminación de obra 2.653.416,29
(1.200.000,00)

(7.440,44) 1.445.975,85

Indemnizaciones al personal 643.690,94 (395.263,07) (108.930,41) 139.497,46

TOTAL 8.278.168,46 826.992,38 (1.602.476,35) (116370,85) 7.386.313,64

Por lo que respecta a los procedimientos de cálculoaplicados paralavaloraciónde losimportes
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registrados, sedetallana continuación, dependiendo de la naturaleza de la provisión:

Provisión para litigios o indemnizaciones al personal:Porparte de losdepartamentos

responsables se facilita un informe que contiene la estimación o cuantificación del

riesgo inminente.

Provisión para terminación de obras. Desde los departamentos correspondientes se

elabora un informe técnicoque contieneel presupuesto estimado.

La Sociedad tiene contabilizadas provisiones por litigios por importe de 4.668.278,24 €, de los

cuales 2.844.665,77 t, corresponden, fundamentalmente, a demandas interpuestas por

distintas comunidades de propietarios, 353.827,22 t es el importe reclamado por el

Ayuntamiento de Salamanca correspondiente allVTNU, por la transmisión del edificio de la

antiguasede de Banco de España en Salamanca, 1.386.160,68 t, el importe correspondiente a

laestimación dela posible reclamación deCorsán-Corviam Construcción, S.A., por lasuspensión

y paralización de las obras en la antigua sucursal del Banco de España en sona, siendo los

restantes 83.624,57 t, lacifra correspondiente allVA de lacertificación final de laobra del CPD

de Las Rozas.

Enjulio de2018seharecibidolaDiligencia deOrdenación, quedeclara lafirmezade lasentencia

correspondiente a la demanda presentada por la empresa constructora adjudicataria de las

obras de terminación del CPD de las Rozas. la sentencia estima parcialmente la demanda,

condenado aSEGIPSA al pagode528.421,27 t másintereses, por importe de3.329,78 t, siendo

la cantidad reclamada a 1.216.186,66 €.

En la demanda se reclamaba la certificación final, sin incluir el importe del IVA. Ante la

posibilidad de un litigio por esta cantidad, se mantiene provisionado el importe

correspondiente, queasciende a 83.624,57 t.

Duranteelejercicio 2018,en lapartidacorrespondiente a litigiossehanproducidolossiguientes

movimientos:

Reversión de 600.811,04 t, de la dotación efectuada en 2016y 2017, por importe de

1.216.186,66 t, en conceptoreclamación a SEGIPSA por la paralización de las obras de

construcción del CPD de las Rozas (certificación final, daños y perjuicios, lucro cesante

e intereses dedemora).Esta reversión corresponde alexceso conrespecto a lacantidad

incluida en lademanda, correspondiente a lacertificación final de laobra, lucrocesante

e intereses de demora.Se rechaza en lasentencia la cantidad de lossupuestos daños y

perjuicios.

Aplicación de 531.751,05 t, correspondiente a la cifra de principal más intereses que

figura en la sentencia, por la paralización de lasobrasde construcción del CPD de Las

Rozas y por la que secondena a SEGIPSA en conceptode lucro cesante e importe de la

certificación final.

Duranteel ejercicio 2017, en la partida correspondiente a litigios seprodujeron lossiguientes

movimientos:
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Reversiónde 7.213,28 €, de la dotación efectuada en 2009, por importe de 195.613,53

€, en concepto reclamación a SEGIPSA por defectos de construcción en la manzana

R.5.1.del Polígono de Fontiñas, en Santiago de Compostela.

Dotación de 826.992,38 € correspondiente a la cifra estimada de gasto pendiente, por

la demanda presentada por la empresa constructora adjudicataria de las obras para la

terminación de la construcción del Centro logístico de Gestión de Datos Informáticos

para el Ministerio de PoUtlca Territorial VFunción Pública en las Rozas (Madrid).

En terminación de obra, la reversión, por importe de 1.073.416,31 €, corresponde al exceso

sobre los gastos previstos por las reparaciones que se estimaron acometer en los inmuebles

propiedad de SEGIPSA sitos en Aranjuez (Madrid) V por los que se dotó la provisión

correspondiente. Se ha decidido al cierre de ejercicio revertir la provisión porque al haberse

producido sólo pequeños trabajos de reparación en las referidas viviendas, se entiende que no

se cumple la definidón de Pasivo del Marco Conceptual de laContabilidad, requisito previo para

el mantenimiento en Balance de la correspondiente provisión (no existe en el momento actual

obligación para cuya extinción SEGIPSA espere desprenderse de recursos en el futuro).

la aplicación corresponde a lasdotaciones efectuadas en ejercicios anteriores, para los trabajos

en el Polígono de Fontiñas en Santiago de Compostela por 120,20€'

las reversiones en terminación de obra que se produjeron durante el ejercicio 2017, por

importe de 1.200.000 €, correspondieron a los gastos previstos en el ejercicio 2016 por las

reparaciones en el inmueble de la calle Beneficencia, esquina a la calle Fuencarral de Madrid,

por dicho importe y por el que se dotó en dicho ejercicio la correspondiente provisión. A cierre

de ese ejercicio no se ejecutó ningún trabajo en el referido inmueble, por lo que se decidió

revertir dicha provisión, por entender que no se cumplía la definición de Pasivo del Marco

Conceptual de la Contabilidad, requisito previo para el registro de la correspondiente provisión

(no existe "obligación actual" para cuya extinción la empresa espere desprenderse de recursos

en el futuro).

Durante el ejercicio 2017, las aplicaciones correspondieron a las dotaciones efectuadas en

ejercicios anteriores, por trabajos en la antigua sucursal del Banco de España en Palencia, por

importe de 1.460,54 €, en las viviendas sitas en Aranjuez, por 5.850,27 € Y en el Polígono de

Fontiñas, en Santiago de Compostela por 129,63 €.

En indemnizaciones al personal, figuran las cantidades que, en concepto de indemnizaciones,

se estima que SEGIPSA pudiera estar obligada al pago, por la extinción de 21 contratos

temporales por obra y servicio en el Centro de Almacenamiento de Documentación

Administrativa (CADA).

Durante el ejercicio 2017 las aplicaciones correspondieron a las indemnizaciones satisfechas al

personal afectado por la extinción de 21 contratos temporales por obra y servicio en el Centro

de Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA).

las reversiones, se corresponden con el exceso de provisión dotada en el ejercicio 2016 por la

extinción de los 21 contratos temporales por obra y servicio mencionados anteriormente.
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14. Información sobreel medio ambiente.

La sociedad cumplecon la normativa medioambiental vigente. Dada la actividad desarrollada

por lasociedad, no existen gastos, activos ni provisiones registrados por esteconcepto.

Asimismo, los Administradores de la Sociedad consideran que no existen contingencias de

naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la

situación financiera y losresultados de laSociedad.

15. Operaciones con partes vinculadas.

Informaci6n rellltiWla Administradores y personal de Alta Direcci6n.

Elgastoen conceptode dietasdurante el ejercicio 2018,correspondiente a los miembros del

Consejo de Administración, ascendió a 125.177,72 € (121.916,38 € en 2017).

Enel ejercicio2018lasretribuciones del personal concontrato de alta direcciónascendieron a

la cantidad de 762.224,34 €. Duranteel ejercicio 2017, lacuantiaascendió a 710.962,40 €.

Duranteel ejercicionosehanconcedido anticipos a personal concontrato dealta dirección (en

2017seconcedieron 18.412,02 € enconceptode anticipos a dosdirectivos).

La Sociedad tiene suscrita con una compañia de seguros, una póliza para cubrir la

responsabilidad civil de administradores y directivos por importe de 6.300,00 €. En 2017 el

importe de la prima ascendió a 7.695,88 €.

Otra informaci6n referente a los administradores.

A fecha de formulaciónde las cuentas anuales, ni losmiembrosdel Consejo de Administración

de SEGIPSA ni las personas vinculadas a los mismos, según se definen en el articulo 231de la

LeydeSociedades decapital, hancomunicado situación algunade conflicto,directoo indirecto,

que pudieran tener con el interés de la sociedad, con excepción del Presidente del Consejo de

Administración, Sr. D.Emiliocalderón Seguro, queostenta,junto consuesposa, laparticipación

de la totalidad del capital de la sociedad El Soto de Retamar S.L., cuyo objeto social es la

compraventa y arrendamientos (menos financieros) de inmuebles urbanos y rústicos;

explotación defincas agrícolas y ganaderas; promocióny construcción de inmuebles; y, trabajos

de asesoramiento agrícola o ganadero y del consejero Sr. D. Bernardino Pérez Crespo, que

sel'lala que tiene una persona vinculada, su madre,titular de una participación del 29,15% de

capitalen Urbanizadora Benny, S.A., cuyoobjeto social eslagestión inmobiliaria.

Encargos y otras actividades con la Administrad6n General del Estado y poderes

adjudicadores. Cumplimiento de la regla deI8D-20, articulo 32.2 Ley de Contratos del Sector

Público.

De conformidad con lo previsto en el articulo 32.2 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público, SEGIPSA tiene la consideración de medio propio personificado

respecto de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores por ella

controlados, parala realización decualesquiera trabajoso servicios que,estando comprendidos
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Elapartado b) del referido artículo 32.2 de la ley de Contratos del SectorPúblico exige a los

medios propiospersonificados quemás del80% de las actividades sellevenacaboenelejercicio

de losencargos realizados por el poder adjudicador que lo.controla (enel coso de SEGIPSA, lo

Administración Generaldel Estado), o por otras personas jurídicas controladas por la entidad

que hace el encargo.

En SEGIPSA, el cumplimiento de esta regla se realiza atendiendoal porcentaje que representa

el volumen de negocios derivadode encargos con la Administración General del Estado y las

personas jurídicas por ellacontroladas respecto del volumenglobalde negocios de laSociedad.

los ingresos procedentes encargos de la Administración General del Estado y los poderes

adjudicadores por ella controlados ascienden a los siguientes importes en losejercicios 2017

2018:

2018 2017 2016
Promedio

Ingresos AGE y personas jurfdicas controladas
(1) (2) (3)

2018-2016
(1+2+3)

Prestaciones de servicios Vventas 17.n3.135,50 32.47L552,70 46.800.782,70 97.045.470,90

Arrendamientos 9.227826,45 10.173.613,63 10.588.031,58 29.989.471,66

TOTAL 27.000.961,97 42.645.166,30 57.388.814,28 127.034.942,56

Importe neto CIfrade negocios 29.405.922,58 44.869.350,98 59.123.909,86 133.399.183,42

% ingresos procedentes de la AGE Y
91,82% 95,G4% 97,07Y. 95,23%

poderes adjudicadores por ella controlados

En concreto, en el ejercicio 2018, el 91,82% del importe global de la cifra de negocios se

corresponde con ingresos por arrendamientos y trabajos realizados para la Administración

General del Estado y laspersonas jurídicas por ellacontroladas, conformealsiguiente desglose:

MI JUSTICIA·SUB.
GRAL DE OBRAS V

PATRIMONIO
2%

PARADORES
2%

TRIBUNAl DE
CUENTAS

2%

MI PRESIDENCIA,RELACIONES
CORlfS E IGUALDAD

8%

Atendiendo a lo referido en el artículo 16.1 del ley de Sociedades de Capital, la sociedad ha

recibido, durante el ejercicio 2018, la siguiente encomienda de la Dirección General del
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Patrimonio del Estado(accionista único):

Ejerckio2018

Administración debienes patrimoniales de laAGE

Al cierre del ejercicio pasado, lasencomiendas recibidas de la DirecciónGeneral del Patrimonio

del Estado (accionistaúnico) fueron lassiguientes:

Ejerckio2017

: t.
Administración de bienes patrimoniales de laAGE 28/06/2017

16. Otra información.

8.058,96

Plantilla: Elnúmero medio de personas empleadas en SEGIPSA esel siguiente:

-J:.lif~· • I I

Directivos 7 7

Titulados superiores 49 45

Titulados Grado Medio 18 18

Jefes Administrativos 4 4

Jefes de Mantenimiento 1 1

Delineantes 2 2

Encargado General O O

Administrativos 98 86

Almaceneros 8 8
TOTAL 187 171

Elnúmero de personasempleadas, distribuido por categoríasprofesionales,esel siguiente:

. ~ . . . '!l!JF' ~l;) !JI

;T;I'JI¡'U'J ... ~U :& , ,OTi ,!"; f..I'J\i:j.a,;:1 (·l!.:U. JI .ft:

Directivos S 2 7 S 2 7

Titulados superiores 20 30 50 20 26 46

Titulados Grado Medio 9 10 19 10 8 18

Jefes Administrativos 2 2 4 2 2 4

Jefes deMantenimiento 1 O 1 1 O 1

Delineantes 2 O 2 2 O 2

Encargado General O O O O O O

Administrativos 31 72 103 21 62 83

Almaceneros 8 O 8 8 O 8

TOTAL 78 116 194 69 100 169

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2018, con una discapacidad
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mayoro igualdel33%, asciende aS,teniendo3 deellaslacategoría profesional deadministrativo

y los 2 restantes la de almacenero. En el ejercicio 2017 los empleados con una discapacidad

mayor o igual del 33%, también ascendfan a 5, teniendo 4 de ellas la categoría profesional de

administrativoy la restantelade almacenero.

Honorar/os de 10$ auditores y entidades reladonadas.

Los honorarios devengados por losauditoresde la Sociedad por lostrabajosde auditoríade las

cuentas anuales del ejercicio2018hanascendido a 11.999€, misma cifraque en 2017.

Otros.

A 31 dediciembrede2018el importe de losavales entregados a tercerospor SEGIPSA asciende

a 399.440,06 €, (misma cifraal cierredel ejercicio2017). Elúltimo movimientoseprodujo en el

ejercicio 2016,cuando sedepositóante el Ayuntamiento de Salamanca un avalpor importe de

353.827,22 €, correspondiente a lagarantía exigidapor dicho Avuntamiento, necesaria para la

tramitación de la reclamación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de losTerrenos de

Naturaleza Urbana, que surgiópor la transmisióndel inmueblede la antiguasede del Banco de

España en Salamanca, en la reducción de capital socialacordada el 22 de octubre de 2015. En

enero de 2019 se ha resuelto la reclamación del Impuesto por lo que se ha solicitado al

Ayuntamientode Salamanca la devolución del avaly seespera quesecancele próximamente.

la Sociedad no tiene valores admitidosa cotización.

17. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.

Disposición adicionaltercera "Deber de in!ormaciónH de la ley 15/2010,de 5 de julio. Método

de cálculo según Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, modificado por el Real Decreto

1040/2017de 22 de diciembre.

3~ i.!. • .'1 "~!J"~' "íP

el .
Periodo medio de pago a proveedores 24,80 -3,57

Ratio operaciones pagadas 18,60 -3,14

Ratio operaciones pendientes de pago 24,65 -19,41

JII" u' .r m·,.tI 1¡, r· .:..~.l"l1'.L (J

Total pagos realizados 16.701.916,82 31.627.152,28

Total pagos pendientes 381.978,81 793.640,05

Nota: La metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores ha cambiado en este

ejercicio con respecto al ejercicio 2017, para ajustarla a la Directiva 2011/7fUE de 16 de febrero de

2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Lanueva rnetodotogfa implica que el inicio del cómputo de los plazos de pago, con carácter general,

se lleve a cabo desde la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes

entregados o servicios prestados, en lugar del criterio que se aplicaba hasta la fecha. de inicio del

cómputo de plazos desde los 30 días siguientes a la entrada de la factura en el registro

administrativo.
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18. Hechos posterioresal cierre.

Desde el cierredel ejercicio2018hasta la fecha de formulación por losadministradores de la

sociedad deestas cuentas anuales, nosehatenido conocimiento deningún hecho significativo.
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FORMULACiÓN DE CUENTAS ANUALES POREL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los administradores de la SOCIEDAD

MERCANTIL ESTATAL DE GESTiÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A., han formulado las

cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual

terminado el31 de diciembre de 2018.

Asimismo, declaran firmados de su puño y letra los citados documentos, que se extienden en las

páginas 1 a 46 mediante la suscripción del presente folio anexoa la Memoria.

Madrid, 22de marzo de 2019

Vocal

uelSalcedo
Vocal

D.JestiSBíaSCO
Vocal

oTPaiO/llaGaííega
Vocal

~. José Ramón VadlOo Amó.'
--- A L ' Vocal- ,......,. -) 0 '

--- • \oIÚ t..>

: José IgnacioFuentes Góm~
~I

D.Ignacio Giménez Coloma
Vocal

D.Pedro Cañas Navarro

-----..:;;!iff Vocal
O!! Magdalena Rubio Benito

Vocal
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Informe de Gestión que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2018

El Marco Jurídico regulador de la sociedad está contenido en la disposición adicional décima

de la Ley33/2003, de 23 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.Esta

norma establece el régimen jurídico de SEGIPSA como medio propio instrumental y servicio

técnico de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho

público en el ámbito de la Gestión Inmobiliaria, así como los procedimientos para encargar a

SEGIPSA trabajos y el modo de fijación de sus tarifas.

Por otro lado, se aplica a SEGIPSA el régimen jurfdico previsto en los artículos 86 y 111 a 117

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativos,

respectivamente a los medios propios y servicios técnicos y a las sociedades mercantiles

estatales.

Es asimismo destacable la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

siendo de aplicación a SEGIPSA lo previsto en el articulo 32 de dicha ley, en relación con los

encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados, y lo establecido en

los artículos 316 a 320 para los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la

condición de Administraciones Públicas.

2. PRESTACiÓN DE SERVICIOS.

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha recibido 158 encargos o encomiendas de 33 Órganos

y/o Organismos de la Administración General del Estado, por importe de 30,50 millones de

euros, frente a las 245 encargos o encomiendas de 40 Órganos y/o Organismos de la

Administración General del Estado, por importe de 36,71 millones de euros, recibidas en el

año 2017.

Los ingresos por prestación de servicios en el ejercicio 2018, han ascendido a 18,23 millones

de euros, suponiendo una disminución del 44,39 % respecto del ejercicio 2017, que fueron de

32,78 millones de euros.

3. ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES.

En el año 2018 se han facturado 11,16 millones de euros por arrendamientos de

bienes inmuebles, lo que implica una disminución del 7,62 % sobre el ejercicio 2017,

en el que la cifra de facturación ascendió a 12,08 millones de euros.

4. CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACiÓN ADMINISTRATIVA (CADA).

A 31 de diciembre de 2018, están custodiadas en el Centro de Almacenamiento de

Documentación Administrativa 2.164.569 cajas en 25.482 contenedores, de 36 clientes

institucionales, lo que supone una ocupación del silo de un 90,59 %. Se han realizado 18.207

consultas de documentación durante el ejercicio 2018. (A 31 de diciembre de 2017 se

encontraban custodiadas 2.103.549 cajas con una ocupación de un 84,53% y se realizaron
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18.306 consultas).
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5. INfORMACiÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE

INSTRUMENTOSFINANCIEROS.

La Sociedad tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a los

riesgos de crédito y liquidez.

Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad considera que no tiene riesgos de crédito, ya que el saldo de

clientes por prestación de servicios se corresponde con encargos realizadas por la

Administración General del Estado o poderes adjudicadores por ella controlados.

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.

6. INfORMACiÓN SOBRE ELPERSONAL.

A 31 de diciembre de 2018, la plantilla total de la sociedad asciende a 194 personas (169 a 31

de diciembre de 2017) .

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2018, con una

discapacidad mayor o igual del 33%, asciende a S, teniendo 3 de ellas la categoría

profesional de administrativo y los 2 restantes la de almacenero. Enel ejercicio 2017

los empleados con una discapacidad mayor o igual del 33%, también ascendían a 5,

teniendo 4 de ellas la categoría profesional de administrativo y la restante la de

almacenero.

7. INfORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

La sociedad cumple con la normativa medioambiental vigente. Dada la actividad desarrollada

por la sociedad, no existen gastos, activos ni provisiones registrados por este concepto.

Asimismo, los Administradores de la Sociedad consideran que no existen contingencias de

naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la

situación financiera y los resultados de la Sociedad.

8. INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO.

No se han efectuado actuaciones de investigación y desarrollo dentro del presente ejercicio.

9. ACCIONES PROPIAS.

Durante el ejercicio de 2018 la Sociedad no ha efectuado ninguna adquisición de

acciones propias.

2
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10. INFORMACiÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DEPAGOEFECTUADOS A PROVEEDORES.

De conformidad con la disposición final segunda de la ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la

que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que

modifica la disposición adicional tercera de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la

ley 3/2004, de 29 de diciembre, durante el ejercicio 2018 el periodo medio de pago a los

proveedores expresado en díasha sido de 24,80 dlas (26,43 díasen 2017).

11. HECHOS ACAECIDOS CON POSTERIORIDAD ALCIERRE DELEJERCICIO ECONÓMICO.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018 no se ha producido ningún hecho digno de

mención que no haya sido recogido en lascuentas anuales.

12. EVOLUCiÓN PREVISIBLE DELA SOCIEDAD.

Durante el ejercicio 2018, se ha mantenido la actividad con respecto al ejercicio 2017, en las

principales áreas de negocio de la empresa.

Encuanto al Departamento de Gestión Catastral y Relaciones con Corporaciones Localestiene

en ejecución tres encargos, con un importe correspondiente a la anualidad 2019 cercano a los

12 millones de euros:

Encomienda del Plan de Regularización Catastral: Estaencomienda finalizó el1 de marzo

de 2019, con un importe final de liquidación de 142,8 millones de euros. El Importe

ejecutado en la anualidad de 2019 para esta encomienda ha sido de 1,67 millones de

euros.

Encargo para la realización de trabajos de formación y mantenimiento del Catastro

(2018-2019): El encargo, bianual 2018-2019, prevé la resolución de unos 160.000

expedientes/unidades de alteraciones jurídicas, unos 175.000 expedientes de

alteraciones físicas, unos 8.000 expedientes de regularización y más de 4.000 horas de

resolución presencial de solicitudes de acceso a la información de expedientes

catastrales, entre otros trabajos. La anualidad de 2019 es de 9,8 millones de euros, y se

prevé la finalización de la encomienda antes del mes de noviembre.

Encargo de la Diputación de Jaén: El tercer encargo de esta Diputación se encuentra

ejecutado en un 4,9%, que se corresponde con parte de la anualidad 2018. Laanualidad

2019 tiene un importe de 435.000 €, Y la finalización del encargo está prevista para

octubre de 2018, previéndose su renovación de cara a 2020.

En cuanto a las perspectivas de nuevos encargos a suscribir en 2019, el Departamento

dispone, desde el año 2018, de tarifas que contemplan la ejecución de una variada gama de

trabajos catastrales que SEGIPSA no habla realizado hasta fechas recientes.

También en el año 2018 se licitó la contratación, sujeta a regulación armonizada, de un

acuerdo marco que permita la adjudicación de contratos basados sobre servicios catastrales

durante los próximos dos años.
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V, por último, para poder ejecutar los encargos ya formalizados con, al menos, un 50% de su

importe con medios propios, conforme a lo previsto en el articulo 32.2 de la Leyde Contratos

del sector Público, se ha realizado una ampliación importante de la plantilla del

Departamento, pasando a estar formado por 134 personas.

En definitiva, SEGIPSA está preparada para recibir nuevos encargos a lo largo del ejercicio

2019, para su ejecución dentro del presente año o el siguiente. A la vista de las previsiones de

la Dirección General del catastro, es muy probable la suscripción, en 2019, de los siguientes

encargos:

Trabajos del Convenio de Colaboración con Catastro del Ayuntamiento de Orense. (ya se

ha recibido la solicitud en la Dirección Generaldel Catastro).

Trabajos del Convenio de Colaboración con Catastro del Organismo Autónomo de

Recaudación de la Diputación de Badajoz. (en trdmites de solicitud a la Dirección General

del Catastro).

Trabajos del Convenio de Colaboración con Catastro de la Red Tributaria de Lanzarote.

(en trámites desolicitud a la Dirección Generaldel Catastro).

Trabajos del Convenio de Colaboración con Catastro del Ayuntamiento de Barcelona.

(estáprevisto el inicio de los trámites de solicitud a la Dirección Generaldel Catastro).

Trabajos del Convenio de Colaboración con Catastro del Ayuntamiento de Almería. (está

previsto el inicio de los trámites de solicitud a la Dirección Generaldel Catastro).

Trabajos del Convenio de Colaboración con catastro de la Diputación de Barcelona. (está

previstoel inicio de los trámites de solicitud o la Dirección Generaldel Catastro).

Nuevo encargo de la Dirección General del Catastro, o ampliación del existente en 2018

2019, para la tramitación de expedientes catastrales de variado tipo.

La firma de algunos de estos encargos, o de otros que se puedan tramitar en el año, podría

elevar el importe de trabajos encargados en 2019 a cifras próximas a los 13-14 millones de

euros.

Por lo que se refiere al Departamento de Arquitectura y Gestión Inmobiliaria, cabe destacar

las siguientes líneas de actividad durante el ejercicio 2019:

Desarrollo del proyecto de reanudación de obras y puesta en marcha de un centro

Logístico de Gestión de Datos (ClGD) en LasRozas, conforme al programa de actuaciones

para su construcción y puesta en marcha, suscrito por el Director General del Patrimonio

del Estado, el Secretario General de Administración Digital, y el Presidente de SEGIPSA.

Redacción de diversos proyectos de arquitectura y dirección facultativa de obras para

para diversos organismos de la Administración General del Estado (Parque Móvil del

Estado, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, etc.).

Actuaciones de comercialización y adecuación de la cartera de inmuebles propios.
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Servicios de gestión de subastas, fundamentalmente para el Plan Nacional Sobre Drogas.

Nuevos encargos de la Dirección General del Patrimonio del Estado para la liquidación

del Organismo "Obra Asistencial Familiar de Sevilla", y de servicios de gestión integral

de la cartera de inmuebles susceptible de aprovechamiento rentable de Patrimonio

Nacional.

Servicios de investigación y regularización patrimonial para SENASA, Turespaña,

Ministerio Polftica Territorial y Función Pública y para Patrimonio Nacional.

Realizaciónde inventarios de bienes muebles e inmuebles para la Dirección General de

Tráfico, el Defensor del Pueblo y la Abogada General del Estado.

Desarrollo urbanístico de suelo en Valsáin -la Granja de San"defonso, y realización de

informes y trabajos de urbanismo para organismos de la Administración General del

Estado.

En cuanto al Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa, a 31 de

diciembre de 2017, se encuentran en custodiada 2.103.549 cajas en 23.778 contenedores

CADA. de 35 clientes institucionales, que supone una ocupación del 84,53 % del silo,

habiéndose realizado 18.306 consultas en este año, incrementándose ligeramente el nivel de

ocupación respecto a 2016 (83,74%).

13. CUMPUMIENTO DELOS CRITERIOS ESTABLECIDOS ENELARTrCULO 32 DELA LEY 9/2017, DE

8 DENOVIEMBRE, DECONTRATOS DEL SECTOR PÚBUCO.

En relación con lo establecido en el artículo 32.2.b) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 UEy 2014/24 UE,de 26 de febrero

de 2014, y en el artículo 86 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de RégimenJurídico del Sector

Público, ha de ponerse de relieve que SEGIPSA realiza un 80% de su actividad para el poder

adjudicador que la controla (Administración General del Estado) y para los poderes

adjudicadores por ella controlados, por lo que se cumplen los requisitos establecidos en dicha

ley para tener la consideración de medio propio personificado.

Además, con fecha de 4 de abril de 2017, mediante escritura de elevación a público de

acuerdos sociales (inscripción 262 de la hoja social) se dio cumplimiento a lo previsto en el

último inciso del punto 2 del artículo 86 de la ley 40/2015, de 1 de octubre (inclusión en la

denominación de lo indicación "Medio Propio" o su abreviatura "M.P."j.

Por otro lado, con fecha de 8 de enero de 2019, mediante escritura de elevación a público de

acuerdos sociales (inscripción 281 de la hoja social) se modificaron los estatutos sociales de

SEGIPSA, quedando acreditada la concurrencia de los requisitos números 12 y 22 del artículo

32.2.d) de la ley de Contratos del Sector Público y reconociéndole expresamente la condición

de medio propio personificado respecto de la Administración General del Estado y otros

poderes adjudicadores de ella dependientes.
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FORMULACiÓN DE INFORME DE GESTiÓN POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACiÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los administradores de SOCIEDAD

MERCANTIL ESTATAL DE GESTiÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A., han formulado el

Informede Gestión de lasociedad correspondiente al ejercicio anualterminado el31 de diciembre

de 2018.

Asimismo, declaran firmados desupuñoy letra loscitados documentos, mediantelasuscripción del

presente folio anexo a la Memoria,queseextiende en laspáginas números 1 a 5.

Madrid, 22 de marzo de 2019
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