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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 

MUTUALIDADES 2021-2020 

 
ACTIVO 2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 687.626,96 727.937,34 

I. Inmovilizado intangible 955,86 1.398.71 

1. Desarrollo.   

2. Concesiones   

3. Patentes, licencias, marcas y similares   

4. Fondo de Comercio   

5. Aplicaciones informáticas 955,86 1.398.71 

6. Otro inmovilizado intangible   

II. Inmovilizado material 673.521,06 678.388.59 

1. Terreno y construcciones 667.585,83 671.581.07 

2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material 5.935,23 6.807.52 

3. Inmovilizado en curso y anticipos   

III. Inversiones inmobiliarias   

1. Terrenos   

2. Construcciones   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   

1. Instrumentos de patrimonio   

2. Créditos a empresas   

3. Valores representativos de deuda   

4. Derivados   

5. Otros activos financieros   

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 35.000,00 

1. Instrumentos de patrimonio   

2. Créditos a terceros   

3. Valores represen de deuda   

4. Derivados   

5. Otros activos financieros 0,00 35.000,00 

VI. Activos por impuestos diferido 13.150,04 13.150.04 

B) ACTIVO CORRIENTE 483.399,33 440.109,53 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   

II. Existencias   

1. Comerciales   

2. Materias primas y otros aprovisionamientos   

3. Productos en curso   

4. Productos terminados   

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados   

6. Anticipos a proveedores   

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 39.194,87 23.820,75 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.698,52 3.348,67 

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas   

3. Deudores varios 19.600,00 20.150,00 

4. Personal 1.200,00 0,00 

5. Activos por impuestos corriente 2.696,35 322,08 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas   

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   

1. Instrumentos de patrimonio   

2. Créditos a empresas   

3. Valores representativos de deuda   

4. Derivados   

5. Otros activos financieros   

V. Inversiones financieras a corto plazo   

1. Instrumentos de patrimonio   

2. Créditos a empresas   

3. Valores representativos de deuda   

4. Derivados   

5. Otros activos financieros   

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.559,91 14.136,15 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 442.644,55 402.152,63 

1. Tesorería  402.152,63 

2. Otros activos líquidos equivalentes   

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.171.026,29 1.168.046,87 
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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 

MUTUALIDADES 2021-2020 

 
 

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO  YY  PPAASSIIVVOO  2021 2020 

AA))  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO  349.559,46 273.117,34 

A-1) Fondos propios 349.559,46 273.117,34 

I. Capital 177.437,48 177.437,48 

1. Capital escriturado 177.437,48 177.437,48 

2.(Capital no exigido)   

II. Prima de emisión   

III. Reservas 95.679,86 52.729,48 

1. Legal y estatutaria   

2. Otras reservas 95.679,86 52.729,48 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)   

V. Resultados de ejercicios anteriores   

1. Remanente   

2. (Resultados negativos de ejercicio anteriores)   

VI. Otras aportaciones de socios   

VII. Resultado del ejercicio 76.442,12 42.950,38 

VIII. (Dividendo a cuenta)   

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto   

A-2) Ajustes por cambio de valor   

I. Activos financieros disponibles para la venta   

II. Operaciones de cobertura   

III. Otros   

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   

BB))  PPAASSIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE  757.385,37 805.385,37 

I. Provisiones a largo plazo 757.385,37 805.385,37 

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal   

2. Actuaciones medioambientales   

3. Provisiones por reestructuración   

4. Otras provisiones 757.385,37 805.385,37 

II. Deudas a largo plazo   

1. Obligaciones y otros valores negociables   

2. Deudas con entidades de crédito   

3. Acreedores por arrendamiento financiero   

4. Derivados   

5. Otros pasivos financieros   

III. Deudas con empresas del grupo y asociados a largo plazo   

IV. Pasivos por impuesto diferido   

V. Periodificaciones a largo plazo   

CC))  PPAASSIIVVOO  CCOORRRRIIEENNTTEE  64.081,46 89.544,16 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 

la venta 
  

II. Provisiones a corto plazo   

III. Deudas a corto plazo 1.211,82 2.660,50 

1. Obligaciones y otros valores negociables   

2. Deudas con entidades de crédito 1.211,82 845,50 

3. Acreedores por arrendamiento financiero   

4. Derivados   

5. Otros pasivos financieros 0,00 1.815,00 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo   

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 62.869,64 58.784,50 

1. Proveedores   

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas   

3. Acreedores varios 10.323,81 7.397,64 

4. Personal 103,67  

5. Pasivos por impuesto corriente   

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 52.442,16 51.386,86 

7. Anticipos de clientes   

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 28.099,16 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.171.026,29 1.168.048,87 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 

MUTUALIDADES 2021-2020 

 

CCUUEENNTTAA  DDEE  PPEERRDDIIDDAASS  YY  GGAANNAANNCCIIAASS  2021 2020 

AA))  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  CCOONNTTIINNUUAADDAASS    

1. Importe neto de la cifra de negocios 684.831,70 614.152,69 

a) Cuotas asociativas 613.933,00 580.400,00 

b) Prestaciones de servicios 70.898,70 33.752,69 

2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

3. Trabajos realizados por empresas para su activo   

4. Aprovisionamientos -27.196,91 -26.947,91 

a) Cuotas Organismos -27.196,91 -26.947,91 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles   

c) Trabajos realizados por otras empresas   

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   

5. Otros ingresos de explotación 39.669,41 0,00 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 39.669,41 0,00 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   

6. Gastos de Personal -459.677,48 -456.216,37 

a) Sueldos, salarios y asimilados -399.684,29 -388.754,63 

b) Cargas Sociales -59.993,19 -67.461,74 

c) Provisiones   

7. Otros gastos de explotación -154.272,27 -93.880,80 

a) Servicios Exteriores -181.959,07 -122.361,78 

b) Tributos -20.313,20 -21.305,13 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 48.000,00 49.786,11 

d) Otros gastos de gestión corriente   

8. Amortización de inmovilizado -6.665,58 -6.564,71 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   

10. Exceso de provisiones 0,00 0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -25,53 -557,32 

a) Deterioros y pérdidas   

b) Resultado por enajenaciones y otras   

c) Resultados excepcionales -25.53 -557.32 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 76.663.34 29.985,58 

12. Ingresos financieros 51,84 44,46 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   

a1) En Empresas del grupo y asociadas   

a2) En terceros   

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 51,84 44,46 

b1) De empresas del grupo y asociados   

b2) De Terceros 51,84 44,46 

13. Gastos financieros -273,00 -229,70 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociados   

b) Por deudas con terceros -273,00 -229,70 

c) Por actualizaciones de provisiones   

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   

a) Cartera de negociación y otros   

b) imputación al resultado del ejer. Por activos financieros disp. venta   

15. Diferencias de cambio -0,06 0,00 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

a) Deterioros y pérdidas   

b) Resultado por enajenaciones y otras   

A.2) RESULTADO FINANCIERO -221,22 -185.24 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 76.442,12 29.800,34 

17. Impuesto sobre Beneficios 0,00 13.150,04 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEL OPERACIONES 

CONTINUADAS 
76.442,12 42.950,38 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS   

18. Resultado del ejercicio procedente de op. Interrumpidas neto de impuestos   

A.5) REULTADO DEL EJERCICIO 76.442,12 42.950,38 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 2021-2020 

 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2021 2020 

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 76.442,12 42.950,38 

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS     

II.1.- Activos financieros disponibles para la venta    

    Ganancias y pérdidas por valoración     

    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     

   Otras reclasificaciones    

II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo    

    Ganancias y pérdidas por valoración     

    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     

    Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas     

   Otras reclasificaciones    

II.3.- Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero    

    Ganancias y pérdidas por valoración     

    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     

   Otras reclasificaciones    

II.4.- Diferencias de cambio y conversión    

    Ganancias y pérdidas por valoración     

    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     

   Otras reclasificaciones    

II.5.- Corrección de asimetrías contables    

    Ganancias y pérdidas por valoración     

    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     

   Otras reclasificaciones    

II.6.- Activos mantenidos para la venta    

    Ganancias y pérdidas por valoración     

    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     

   Otras reclasificaciones    

II.7.- Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal    

II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos    

II.9.- Impuesto sobre beneficios    

III) TOTAL DE  INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  76.442,12 42.950,38 
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ESTADO TOTAL DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 2021 
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 Capital o fondo mutual Prima de 

emisión 

  Reservas (Acciones en 

patrimonio 

propias) 

Resultados de 

ejercicios 

anteriores 

Otras 

aportaciones de 

socios o 

mutualistas 

Resultado del 

ejercicio 

(Dividendo a 

cuenta) 

Otros 

instrumentos de 

patrimonio  

Ajustes por 

cambios de 

valor 

Subvenciones 

donaciones y 

legados recibidos 

TOTAL 

Escriturado No exigido 

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 177.437,48   8.649,54  0,00  13.624,36     199.711,38 

I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores.              

II. Ajustes por errores 2019 y anteriores.              

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 177.437,48   22.273,90    30.455,58     230.166,96 

I. Total ingresos y gastos reconocidos.        42.950,38     42.950,38 

II. Operaciones con socios o mutualistas              

1. Aumentos de capital o fondo mutual              

2. ( - ) Reducciones de capital o fondo mutual              

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 

obligaciones, condonaciones de deudas). 
             

4. ( - ) Distribución de dividendos o derramas activas              

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).              

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación 

de negocios. 
             

7. Otras operaciones con socios o mutualistas              

III. Otras variaciones del patrimonio neto.    30.455,58    -30.455,58     0,00 

1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio              

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto              

3. Otras variaciones    30.455,58    -30.455,58     0,00 

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 177.437,48   52.729,48    42.950,38     273.117,34 

I. Ajustes por cambios de criterio 2020              

II. Ajustes por errores 2020              

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021 
177.437,48   52.729,48  

 

 
 42.950,38     273.117,34 

I. Total ingresos y gastos reconocidos.        76.442,12     76.442,12 

II. Operaciones con socios o mutualistas              

1. Aumentos de capital o fondo mutual              

2. ( - ) Reducciones de capital o fondo mutual              

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 

obligaciones, condonaciones de deudas). 
             

4. ( - ) Distribución de dividendos o derramas activas              

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).              

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación 

de negocios. 
             

7. Otras operaciones con socios o mutualistas              

III. Otras variaciones del patrimonio neto.    42.950,38    -42.950,38     0,00 

1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio              

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto              

3. Otras variaciones    42.950,38    -42.950,38     0,00 

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 
177.437,48   95.679,86  

 

 
 76.442,12     349.559,46 
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MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 

TERMINADO  

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES 

 
 
NOTA 1.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

 

La Confederación Española de Mutualidades, en adelante la Confederación, o, 

simplemente, la Entidad, constituida en virtud de la Orden Ministerial de 8 de julio 

de 1947, es el órgano superior de orientación y representación del conjunto de las 

Mutualidades de Previsión Social que la componen. 

 

El domicilio social se encuentra en la calle Santa Engracia 6 de Madrid.  

 

El ejercicio económico se cierra el 31 de diciembre. 

 
NOTA 2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  

 

 a)  Imagen fiel:  

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 se han preparado a partir de los registros 

contables de la Confederación Española de Mutualidades (la Entidad), 

habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con 

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de 

los resultados de la Entidad, así como de la veracidad de los cambios en la 

situación financiera de la Entidad del ejercicio anual terminado en 31 de 

diciembre de 2021, así como la propuesta de distribución de resultados. Se 

presentan en concordancia con lo expuesto en el Plan General de Contabilidad 

aprobado por R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre.  

 
La moneda funcional con la que opera la Entidad es el euro. Para la 

formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios 

establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. 

Normas de registro y valoración. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no 

se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Para el reconocimiento del resultado se sigue el criterio que se explica en la 

Nota 4.f) por resultar el más adecuado para la presentación de la imagen fiel 

del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 
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Estas cuentas han sido formuladas por la Junta Directiva y serán sometidas a la 

aprobación de la Asamblea General Ordinaria, estimándose que serán 

aprobadas sin modificación alguna. 

 
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea 

General Ordinaria, el 10 de marzo de 2021. 

 
b) Principios contables no obligatorios aplicados: 

 
La Entidad ha aplicado los principios contables establecidos en el Código de 

Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1514/2007 de 

16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero. 

 
La Entidad no ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 

 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio 

de entidad en funcionamiento. 

 

d) Comparación de la información:  

 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de 

Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de 

uniformidad y del requisito de comparabilidad, La Junta Directiva presenta a 

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

de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2021, las 

correspondientes al ejercicio 2020. 

 

Las partidas de ambos ejercicios son comparables. 

 

e) Elementos recogidos en varias partidas: 

 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 

balance. 

 

f) Cambios en criterios contables: 

 

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables 

respectos a los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior. 

 

g) Corrección de errores: 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes realizados como 

consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 

 

h) Importancia relativa: 

 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 

diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de  
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acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido 

en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del 

ejercicio 2021. 

 

i) Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021. 

 

Durante el ejercicio 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables que, 

por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas 

anuales, que no han supuesto un cambio de políticas contables para la Entidad. 

 
NOTA 3. APLICACION DE RESULTADOS  

 

La propuesta de distribución del resultado por parte de la Junta Directiva es la 

siguiente: 

 
Base de reparto 2021 2020

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 76.442,12 42.950,38

Reservas voluntarias

Fondo Social

Otras reservas de libre disposición

Total 76.442,12 42.950,38

Aplicación Importe Importe

A reserva legal 

A reserva por fondo de comercio

A reservas especiales

A reservas voluntarias 76.442,12 42.950,38

A dividendos

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

A resultados negativos de ejercicios anteriores

Total 76.442,12 42.950,38  
 

 
Después de la aplicación de resultados el Patrimonio Neto de la Entidad quedará 

establecido en 349.559,46 euros, correspondiendo 177.437,48 con el Fondo Social 

y 172.121,98 euros a reservas voluntarias. 

 
NOTA 4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

 

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las 

cuentas anuales son los que se describen a continuación:  

 

a) Inmovilizado intangible. 

 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 

precio de adquisición o el coste de producción.  

 

El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 

negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. 
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 

coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado 

de las correcciones por deterioro registradas. 

 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es 

definida o indefinida. 

 

Los activos intangibles son activos que tienen vida útil definida y, por lo tanto, 

se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los 

mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 

aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de 

forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 

indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 

efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

 

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 

producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, 

utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de 

la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las 

pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las 

pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 

aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. En el 

presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 

derivadas de los activos intangibles. 

 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se 

amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos 

en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible. 

 

b) Inmovilizado material.  

 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 

además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja 

en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 

produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación 

y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La 

Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo 

de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o 

venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 

genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial 

del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o 

retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando 

estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor 
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estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos 

contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la 

actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a 

medida en que se incurran. 

 

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes de 

inmovilizado material se registran en el activo y los ajustes que surjan por la 

actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al 

reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto 

se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento 

inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en 

condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será 

objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos 

con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto no sea significativo, no 

será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización. 

 

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y 

rehabilitación.  

 

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos 

valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 

 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 

material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 

entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 

costes de venta y su valor en uso. 

 

La Junta Directiva de la Confederación considera que el valor contable de los 

activos no supera el valor recuperable de los mismos 

 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 

efectuados por la Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que 

correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento 

de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son 

incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 

inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con 

abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad 

para sí misma. Durante el ejercicio 2021 no se han producido gastos por este 

concepto. 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 

momento en que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma 

lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo. 
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Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que 

de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario 

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 

objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 

arrendamientos operativos. 

 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se 

contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del 

contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe 

será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al 

inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la 

opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No 

se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los 

servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo a su 

naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre 

el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del 

arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los intereses se incorporan 

directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas 

correspondientes. 

 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios 

similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su 

naturaleza. 

 

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de 

pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el 

valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en 

libros. 

 

Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el 

objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. 

En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independiente de 

otros activos o grupo de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la 

unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos 

los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se 

realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán 

de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el 

importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el 

precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y 

otros factores del mercado considerarían en la valoración de los flujos de 

efectivo futuros relacionado con el activo. 
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En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en 

libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo 

a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a 

su importe recuperable. 

 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 

ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo 

valor contable. 

 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se 

pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce 

directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

 

En el ejercicio 2021 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 

inmovilizados materiales. 

 

Los años de vida útil estimados para cada tipo de elemento son: 

Años de vida útil 

 

 Construcciones  50 

 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje  10 

 Equipos informáticos    4 

 

Dichos coeficientes están dentro del máximo y mínimo de las tablas de 

amortización fiscales oficialmente aprobadas por lo que no surgirán diferencias 

a efectos del cálculo del gasto por Impuesto sobre Sociedades. 

 

c) Inversiones Inmobiliarias.  

 

Se clasifican como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que 

sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar 

de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para 

fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así 

como aquellos terrenos y edificios cuyos usos no estén determinados en el 

momento de su incorporación al patrimonio de la Entidad. 

 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del 

inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

 

• Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los 

gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras 

de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea 

necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de 

inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter 

previo a su adquisición, así como, a estimación inicial del valor actual de 
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las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del 

solar. 

 

• Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de 

producción incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen 

carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los 

honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

 

Los arrendamientos conjuntos de terreno y edificio se clasificarán como 

operativos o financieros con los mismos criterios que los arrendamientos de 

otro tipo de activo. 

 

Normalmente como el terreno tiene una vida económica indefinida, en un 

arrendamiento financiero conjunto, los componentes de terreno y edificio se 

considerarán de forma separada, clasificándose el correspondiente al terreno 

como un arrendamiento operativo, salvo que se espere que el arrendatario 

adquiera la propiedad al final del periodo del arrendamiento. 

 

A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre el 

terreno y el edificio en proporción a los valores razonables relativos que 

representan los derechos de arrendamiento de ambos componentes, a menos 

que tal distribución no sea fiable, en cuyo caso todo el arrendamiento se 

clasificará como financiero, salvo que resulte evidente que es operativo. 

 

 

d) Activos y pasivos financieros. 

 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 

aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 

otra empresa.  

 

La presente norma resulta de aplicación a los siguientes: 

 

a) Activos financieros: 

−  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: 

acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros 

instrumentos de patrimonio; 

−  Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, 

futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 

extranjera a plazo, y 

−  Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 

crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 

constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio propio. 
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b) Pasivos financieros: 

−  Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

−  Deudas con entidades de crédito; 

−  Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 

−  Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, 

futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 

extranjera a plazo; 

−  Deudas con características especiales, y 

−  Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los 

préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que 

no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de 

activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 

exigidos por terceros sobre participaciones. 

 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros 

que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones 

ordinarias emitidas 

 

  Inversiones financieras a largo y corto plazo 

 

• Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se incluye en 

esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado 

organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los 

flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones 

contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 

de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe 

del principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son 

únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal 

pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo 

ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de 

interés cero o por debajo de mercado. Con carácter general, se incluyen en esta 

categoría los créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros 

que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por 

operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los créditos por 

operaciones no comerciales aquellos activos financieros que, no siendo 

instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos 

cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de 

operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa). Es decir, dentro 

de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como aquellos 

valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros 

de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo 

y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su 

vencimiento.  

Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los 

costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los 

créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 

que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al 

personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
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instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 

podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 

de efectivo no sea significativo. 

 

Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 

de interés efectivo.   

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor 

nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran 

deteriorado. 

 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se 

modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará 

si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor. 

 

Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la 

diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 

valor en libros por el que se encuentran registradas.  

 

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

necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo 

financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros con 

similares características de riesgo valorados colectivamente, 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 insolvencia del 

deudor. 

 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia 

entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, 

incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y 

personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo 

calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el 

importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento 

posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el 

valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no 

se hubiese registrado el deterioro del valor. 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo 

que proceda su clasificación en alguna de las restantes categorías. Se incluyen 

obligatoriamente en esta categoría los activos financieros mantenidos para 

negociar. 

 

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se 

valoran al coste, la empresa puede realizar la elección irrevocable en el 

momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en 

el valor razonable directamente en el patrimonio neto. 
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En todo caso, la empresa puede, en el momento del reconocimiento inicial, 

designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo 

elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o 

asimetría. 

Valoración inicial: Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción 

que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio. 

 

Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias.  

 

Deterioro: No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por 

su valor razonable, imputándose las variaciones de valor al resultado del 

ejercicio.  

• Activos financieros a coste. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, 

las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 

asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio 

cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado 

en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una 

estimación fiable del mismo. 

 

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos 

intereses tengan carácter contingente y cualquier otro activo financiero que 

inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios 

en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una 

estimación fiable de su valor razonable. 

Valoración inicial: Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles. 

 

Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta 

categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de 

las correcciones valorativas por deterioro.  

 

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 

valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en 

libros de una inversión no es recuperable. La Sociedad  registra los 

correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros y 

el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 

razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 

futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de 

patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir 

como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa 

participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, 

bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se 

espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus 

actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.  
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Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en 

instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta 

clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad 

participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, 

netas del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la 

empresa participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el 

patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas 

aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo. 

 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en 

su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, 

en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como 

límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de 

reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Un 

activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones 

contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 

de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe 

del principal pendiente, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo 

en la categoría de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen 

en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, 

debiéndose haberse incluido en la categoría de activos financieros a valor 

razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción 

irrevocable de clasificarlas en esta categoría. 

Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 

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

entregada, más los costes de transacción que les son directamente atribuibles  

Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 

que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el 

valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el 

activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el 

importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 

valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de 

un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 

que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen: - 

retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de 

recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un 

descenso prolongado o significativo en su valor razonable. 

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es 

la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier 

corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de 

pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la 

valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por 

disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de 

deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección 

valorativa reconocida en ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de que se 

incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento de 

patrimonio, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no 

revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el 

incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad 

al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de 

interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en 

instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para 

la entidad a su percepción.  

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses 

explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe 

de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la 

adquisición. 

Baja de activos financieros 

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido 

los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero 

y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 

se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación 

recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del 

activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 

en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida  surgida al dar de baja 

dicho activo, que forma  parte del resultado del ejercicio en que ésta se 

produce. 

 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un 

pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las 

cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los 

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 

Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de 

las siguientes categorías: 

 

• Pasivos financieros a coste amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican 

todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se 

incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos 

por operaciones no comerciales.   
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Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo 

ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la 

operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

 

Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor 

razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción 

que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones 

comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de 

interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden 

valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 

efectivo no sea significativo. 

Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 

de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un 

año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren 

inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.  

 

• Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Dentro de esta categoría se clasifican los pasivos financieros que 

cumplan algunas de las siguientes condiciones:  

▪ Son pasivos que se mantienen para negociar;  

▪ Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, 

y de forma irrevocable, han sido designados por la entidad para 

contabilizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, siempre que dicha designación cumpla 

con nel objetivo fijado en la normativa contable.  

▪ Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su 

integridad en esta categoría los pasivos financieros híbridos 

sujeto a los requisitos establecidos en el PGC.   

Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 

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

contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias.  

 

Baja de pasivos financieros 

La Entidad dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la 

obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada 

o haya expirado.  

 

Fianzas entregadas y recibidas 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones 

se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere 

significativamente de su valor razonable. 
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En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por 

prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe 

desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el 

arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas 

y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que 

se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y 

prestación de servicios. 

 

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente 

el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda 

devolver su importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico 

de devolución. 

 

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de 

flujos de efectivo si su efecto no es significativo. 

 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 

liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a 

valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de 

mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 

referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 

cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 

mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 

comerciales se aproxima a su valor razonable. 

 

e) Transacciones en moneda extranjera. 

 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la 

moneda funcional de la entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en 

el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se 

producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en 

vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados 

financieros en la cuenta de resultados. La entidad no ha cambiado en el 

ejercicio la moneda funcional que es el euro.  

 

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio 

de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en 

moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran 

como resultados financieros en la cuenta de resultados.  
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f) Impuesto sobre beneficios. 

 

El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto 

por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto 

corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la 

ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de 

las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias 

temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o 

recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en 

libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 

registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que 

se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como 

consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar 

y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas 

las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria 

se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del 

reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros 

activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, 

no afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

 

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

diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que 

se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes 

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan 

del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación 

que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de los 

activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y 

deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso 

de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro 

suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 

registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 

mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 

mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 

reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto 

diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 
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cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al 

patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 

deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica 

de subvención. 

 

g) Ingresos y gastos. 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos. 

 

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados 

a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 

previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 

 

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

razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, 

así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se 

registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Entidad 

incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con 

vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés 

contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 

significativo. 

 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que 

es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su 

concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor 

recibido. 

 

h) Provisiones y contingencias. 

 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 

perjuicios patrimoniales para la Entidad, cuyo importe y momento de 

cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación 

como provisiones por el valor actual del importe más probable que se 

estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la 

obligación. 

 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 

obligación no supone una minoración del importe de la deuda, sin 
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perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del 

correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que 

dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un 

importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

 

i) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal. 

 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las 

contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo 

plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones 

devengadas no satisfechas. 

 

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal 

a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones 

comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a 

los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a 

indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación 

anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos 

empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los 

pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el 

momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

 

j) Subvenciones, donaciones y legados. 

 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe 

concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a 

la depreciación experimentada durante el período por los activos 

financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no 

depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que 

se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan 

como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 

imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos 

que están financiando. 
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k) Combinaciones de negocios. 

 

En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los 

pasivos asumidos se registrarán, con carácter general, por su valor 

razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con 

suficiente fiabilidad. 

 

l) Criterios empleados en transacciones entre parte vinculadas. 

 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo 

grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de 

acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las 

transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por 

su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 

previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan 

en la Norma de elaboración de las Cuentas Anuales 13ª. En este sentido: 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando 

ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o 

indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de 

Comercio, o cuando las empresas estén controladas por 

cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen 

conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 

cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se 

trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la 

empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa 

empresa asociada una influencia significativa, tal como se 

desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de 

las Cuentas Anuales 13ª.  

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas 

ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o 

en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el 

control sobre otra o una influencia significativa en la toma de 

decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se 

detalla detenidamente en la Norma de elaboración de las 

Cuentas Anuales 15ª. 

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a 

las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas 

físicas que posean directa o indirectamente alguna participación 

en los derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de 

manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia 

significativa, así como a sus familiares próximos, al personal 

clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con 
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autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y 

control de las actividades de la entidad, ya sea directa o 

indirectamente), entre la que se incluyen la Junta Directiva y los 

Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 

entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente 

puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la 

consideración de partes vinculadas las empresas que compartan 

algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no 

ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de 

explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 

representante persona física del Administrador, persona jurídica, 

de la Entidad. 

 

NOTA 5.  INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2021 por las 

partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes: 

 
 

Partida 

Saldo 

Inicial 

 

Entrada 

 

Salida 

Saldo 

Final 

Terrenos 550.771,48 0,00 0,00 550.771,48 

Edificaciones 199.762,10 0,00 0,00 199.762,10 

Amort. Edificaciones (78.952,51) (3.995,24) 0,00 (82.947,75) 

Otras instalaciones 49.610,36 0,00 0,00 49.610,36 

Amort. Acumulada otras 

instalaciones 
(47.993,72) (489,00) 0,00 (47.993,72) 

Mobiliario 29.510,65 507,54 0,00 30.018,19 

Amort. Acumulada 

mobiliario  
(28.940,20) (88,12) 0,00 (29.028,32) 

Equipos proceso 

información 
54.804,52 847,66 0,00 55.652,18 

Amort. Acumulada Equipos 

para proceso de información 
(50.184,09) (1.650,37) 0,00 (51.834,46) 

 678.388,59 (4.867,53) 0,00 673.521,06 

 
No existen deudas con garantía hipotecaria. El crédito hipotecario que la 

Confederación formalizó con fecha 29 de marzo de 2001 fue amortizado en el mes 

de abril de 2017. 

 

 

NOTA 6.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

Los importes y movimientos experimentados en las partidas que componen el 

inmovilizado intangible durante el ejercicio 2021 son los siguientes: 

 
 

Partida 

Saldo 

Inicial 

 

Entrada 

 

Salida 

Saldo 

Final 

Aplicaciones Informáticas 9.546,51 0,00 0,00 9.546,51 

Amort. Acumulada 

aplicaciones informáticas 
(8.147,80) (442,85) 0,00 (8.590,65) 

 1.398,71 (442,85)    0,00 955,86 
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NOTA 7.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

 7.1 Consideraciones generales  

 

La Información sobre Instrumentos financieros se presenta por clases, éstas se han 

definido tomando en consideración la naturaleza de los instrumentos financieros y 

las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena.  

 

 7.2 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la 

situación financiera y los resultados de la empresa. 

 

  7.2.1. Información relacionada con el balance  

 

  a)  Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

 

  a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de 

empresas del grupo, multigrupo y asociadas, efectivo y los 

créditos contra la Hacienda Pública. 
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                                 Clase 
 

     

 
 

         Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 
 

 

 
Total 

 
 

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

deuda 
Créditos Derivados Otros 

 

 

Instrumentos de 
patrimonio 

 

 

 

Valores representativos 
de deuda 

 

 

Créditos Derivados Otros 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 

ganancias. 

 
- Mantenidos para negociar 

 

- Otros 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

      

 

 

Activos financieros a coste 

amortizado 
 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
0,00 

 

 

 

 
35.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
39.194,87 

 

 
23.820,75 

 

 
39.194,87 

 

 
58.820,75 

 

 

Activos financieros a coste 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

   

 
Activos a valor razonable 

con cambio en el patrimonio 

neto: 

 

    

 

         

Derivados de cobertura               

Total 
    

0,00 35.000,00     39.194,87 23.820,75 39.194,87 58.820,67 
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  a.2) Pasivos financieros 

 
 

 

 

                                 Clase 
 

     

 
 

         Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 
 

 
 

Total 

 
 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados Otros 

 

Deudas con entidades de 
crédito  

 

Obligaciones y otros 
valores negociables  

Derivados Otros  

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 
Pasivos financieros a coste 

amortizado o coste 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.211,82 

 

845,50 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

10.427,48 
 

 

9.212,64 
 

 

11.639,30 

 

10.058,14 

 

 
Pasivos a valor razonable 

con cambios en pérdidas y 

ganancias: 
 

- Mantenidos para negociar 

 

- Otros 

 
 

    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

 
 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Derivados de cobertura  

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

    

Total 
    

  1.211,82 845,50   10.427,48 9.212,64 11.639,30 10.058,14 
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NOTA 8. INFORMACIÓN FISCAL 

 

 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es la siguiente: 

 
Deudor 2021 2020 

Hacienda Pública, deudor por IVA 0,00 0,00 

Hacienda Pública, deudor por IS 491,73 322,08 

  491,73 322,08 

   

    
Acreedor   
Hacienda Pública, acreedora por IS 0,00 0,00 

Hacienda Pública, acreedora por IVA 5.588,17 573,83 

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 42.668,29 44.951.35 

Organismos de la Seguridad Social 4.185,70 5.861.68 

  52.442,16 51.386,86 

      

 

EI Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o 

contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente 

aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido 

éste como la base Imponible del Impuesto.  

 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base 

imponible del Impuesto sobre beneficios es como sigue: 

 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 76.442,12

Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto

Impuesto sobre sociedades 0,00 0,00

Diferencias permanentes 481.031,53 634.736,09 (153.704,56) 0,00

Diferencias temporarias: 0,00 0,00

_ con origen en el ejercicio 0,00 0,00

_ con origen en ejercicios anteriores 0,00 0,00

Compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal) (77.262,44) 0,00

Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente 

imputados al patrimonio neto

0,00

Importe del ejercicio 2021 Importe del ejercicio 2021

 
 
NOTA 9. INGRESOS Y GASTOS 

 

 9.1 La distribución del importe neto de la cifra de negocios, que se ha realizado 

íntegramente en España, correspondiente a las actividades ordinarias de la 

Entidad es el siguiente: 
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 9.2 La composición del epígrafe 6 “gastos de personal” de la cuenta de pérdidas 

y ganancias es, al 31 de diciembre de 2021, la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOTA 10. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

En opinión de la Junta Directiva, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos, 

provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 

significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 

resultados. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente 

memoria de las cuentas anuales respecto a la información de cuestiones 

medioambientales. 

 

NOTA 11. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

Desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas anuales 

no se han producido acontecimientos que alteren el contenido de las mismas.  

 

NOTA 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

La Entidad no ha realizado ninguna transacción con partes vinculadas durante el 

ejercicio 2021. 

 

Durante el ejercicio 2021 la Junta Directiva de la Entidad no ha devengado 

importe alguno asociado al desempeño de su cargo.  

 

No se ha concedido por parte de la Entidad préstamo o crédito alguno ni se han 

contraído obligaciones en materia de pensiones y pagos de seguros de vida a favor 

de los citados miembros de la Junta Directiva.  

 

 2021 2020 

Cuotas 613.933,00 580.400,00 

Servicios  70.898,70 33.752,69 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE 

NEGOCIOS 
684.831,70 614.152,69 

Cargas Sociales  2021 2020 

Sueldos y salarios 395.631,29 388.754,63 

Indemnizaciones 4.323,00 0,00 

Seguridad social a cargo de la empresa 41.246,36 46.575,46 

Otros gastos sociales  18.746,83 20.886,28 

Total 459.677,48 456.216,37 
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NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN 

 

 13.1 EI número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 

2021 ha sido de 4. 

 

 13.2 Honorarios de los auditores  

 

Estos honorarios han ascendido a 3.184,46 euros (IVA no incluido) que 

corresponden a la auditoría del ejercicio 2021.  

 

 13.3 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores. 

Disposición adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de 

julio. 

 

La Entidad no ha superado el plazo legal de pago en sus operaciones comerciales. 

Asimismo, del importe del saldo pendiente al cierre del ejercicio, no se acumula un 

aplazamiento superior al plazo legal de pago.  

 

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 

operaciones comerciales es la siguiente: 

 

Importe % * Importe % *

** Dentro del plazo máximo legal 243.152,17 100,00% 189.218,15 100,00%

Resto 0,00% 0,00 0,00%

      Total pagos del ejercicio 243.152,17 100,00% 189.218,15 100,00%

PMPE (días) de pagos

Aplazamientos que a la fecha de cierre 

sobrepasan el plazo de máximo legal 0,00 0,000% 0,00 0,000%
* Porcentaje sobre el total

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre 

del balance

31/12/20201 31/12/2020

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva con fecha 9 de marzo de 2022. 
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Documento de diligencia de firma 

 

Los abajo firmantes declaran conocer en toda su extensión y aprobar, el contenido de las 

Cuentas Anuales de la Confederación Española de Mutualidades, que aparecen reflejadas en el 

presente documento compuesto de 34 páginas a una sola cara, incluyendo la presente. La presente 

hoja de diligencia de firma forma parte inseparable de las Cuentas Anuales de la Confederación. 

 
 

 

 

 

D. Enrique Sanz Fernández-Lomana 

 

 

 

 

D. Ignacio Etxebarria Etxeita 

 

 

 

 

D.Jordi Busquet Albertí 

 

 

 

 

D. Jon Aramburu Sagarzazu 

 

 

 

 

D. José M. Romar Lage 

 

 

 

 

D. José Antonio Alústiza Usandizaga 

 

 

 

 

D. Fermín Javier Albendea Benito 

 

 

 

 

D. Marcelo Catalá Fernández 

 

 

 

 

Dª. Milagros Emazabel Salaberria 

 

 

 

 

D. Enrique Martínez Velázquez 

 

 

 

 

Dª. Mireya Rabadán Atienza 

 

 

 

 

Dª. Raquel Ramperez Butrón 

 

 

 

 

D. Alejo Rodríguez de la Rúa García 

 

 

 

 

D. Rafael Rodríguez Franco 

 

 

 

 

D. Francisco Javier Sanz Fernández 

 

 

 

 

D. Agustín Soler de la Mano 

 

 

 

 

D. Enric Tornos Mas 

 

 

 

 

 

 

 


