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*Saldos reexpresados, véanse notas 2c) y 4 

 

ACTIVO Nota 2018 2017*

A) Activo no corriente 231.094.282 71.619.657 
I. Inmovilizado material 177.697.578 19.807.553 

1. Inmovilizado en curso y anticipos 5 4.415.400 - 
2. Activo de concesión de servicios en curso 4 y 5 173.282.178 19.807.553 

II. Inversiones financieras a largo plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas

53.396.704 51.812.104 

1. Inversiones financieras en patrimonio de 
sociedades públicas, entes públicos de derecho 
privado y otras

6 53.396.704 51.812.104 

B) Activo corriente 11.401.830 6.946.121 
I. Deudores y otras cuentas a cobrar 4.486.207 4.711.168 

1. Deudores por operaciones de gestión 4.477.635 4.702.714 
2. Otras cuentas a cobrar 10 y 13 8.572 8.454 

II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.915.623 2.234.953 
1. Tesorería 13 6.915.623 2.234.953 

TOTAL ACTIVO (A+B) 242.496.112 78.565.778 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2018 2017*

A) Patrimonio neto 57.414.619 51.818.575 
I. Patrimonio aportado 3.350.000 3.350.000 
II. Patrimonio generado (397.485) 6.471 

1. Resultados del ejercicios anteriores 6.471 6.437 
2. Resultado del ejercicio (403.956) 34 

III. Otras aportaciones de la entidad o entidades 
propietarias

54.462.104 48.462.104 

B. Pasivo no corriente 170.603.054 19.807.553 
I. Deudas a largo plazo 170.603.054 19.807.553 

1. Pasivo por concesión a largo plazo 4 y 7 170.603.054 19.807.553 

C) Pasivo corriente 14.478.439 6.939.650 
I. Deudas a corto plazo 3.091.874 - 

1. Pasivo por concesión a corto plazo 7 3.091.874 - 
II. Acreedores y otras cuentas a pagar 11.386.565 6.939.650 

1. Acreedores por operaciones de gestión 13 11.297.522 6.913.869 
2. Otras cuentas a pagar 10 y 13 81.360 8 
3. Administraciones públicas 10 y 13 7.683 25.773 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 242.496.112 78.565.778 
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*Saldos reexpresados, véanse notas 2c) y 4 

 

 

 

Nota 2018 2017*

1. Ventas netas y prestaciones de servicios 30.112.817 31.056.618 
a)  Prestación de servicios 30.112.817 31.056.618 

 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 30.112.817 31.056.618 

1. Otros gastos de gestión ordinaria (30.104.023) (31.056.584)
a) Suministros y servicios exteriores (30.104.023) (31.056.584)

 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (30.104.023) (31.056.584)

I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria
   (A+B)

8.794 34 

II. Resultado de las operaciones no financieras 8.794 34 

1. Gastos financieros (412.750) - 
a) Otros 4, 7 y 16 (412.750) - 

 III. Resultado de las operaciones financieras (412.750) - 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio
     (II+III)

16 (403.956) 34 
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Nota
Patrimonio 
aportado

Patrimonio 
adscrito

Patrimonio 
generado

Otras 
aportaciones 

de la entidad o 
entidades 

propietarias

Total

A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2017 119.696.600 (74.149.522) 6.471  - 45.553.549
B. Ajustes por cambios de criterios contables y
     corrección de errores

2 (116.346.600) 74.149.522  - 48.462.104 6.265.026 

C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio
     2017 (A+B)

3.350.000  - 6.471 48.462.104 51.818.575 

D. Variaciones del patrimonio neto 2018 -  - (403.956) 6.000.000 5.596.044 
1. Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio  -  - (403.956)  - (403.956)
2. Operaciones con la entidad o entidades 
propietarias

8  -  -  - 6.000.000 6.000.000 

E. Patrimonio neto al final del ejercicio  2018 (C+D) 3.350.000  - (397.485) 54.462.104 57.414.619
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2018 2017

I. Resultado económico patrimonial (403.956) 34 

II. Total Ingresos y Gastos reconocidos (403.956) 34 
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Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias: 

 

 

 

 

 

 

Nota 2018 2017

1. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 8 6.000.000 6.000.000 
Total 6.000.000 6.000.000 
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Nota 2018 2017

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
   GESTIÓN 4.680.670 2.229.348 

A) Cobros 30.337.778 26.346.395 
1. Ventas netas y prestaciones de servicios 30.337.778 26.346.395 

B) Pagos (25.657.108) (24.117.047)
1. Otros gastos de gestión (25.657.108) (24.117.047)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
    INVERSIÓN

8 (6.000.000) (6.000.000)

C) Pagos (6.000.000) (6.000.000)
1. Otros pagos de las actividades de inversión (6.000.000) (6.000.000)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
     FINANCIACIÓN

8 6.000.000 6.000.000 

D) Aumentos en el patrimonio: 6.000.000 6.000.000 
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias. 6.000.000 6.000.000 

IV. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL 
     EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
     AL EFECTIVO ( I + II + III)

4.680.670 2.229.348 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al 
inicio del ejercicio

2.234.953 5.605

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al 
final del ejercicio

6.915.623 2.234.953



CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA 
 

Estado de Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2018 

 
I. Liquidación del presupuesto de gastos 
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Partida presupuestaria Descripción
Iniciales 

(1)
Definitivos 

(2)

Gastos 
comprometidos 

(3)

Obligaciones 
reconocidas 

netas
 (4)

Pagos 
(5)

Oblig. pendtes. 
de pago a 
31.12.2018  
(6 = 5 - 4)

Remanentes de 
crédito

(7 = 4 - 2)

1 0001.227.162.30.91 2018 Planta de compostaje de Lapatx 136.072 136.072 136.073 136.072 90.715 45.357 -  

1 0001.227.162.30.92 2018 Planta de compostaje de Epele 1.180.889 1.180.889 1.180.889 1.180.889 787.259 393.630 -  

1 0001.223.162.30.22 2018 Transporte San Marcos 2.079.000 2.079.000 2.079.000 2.079.000 1.386.000 693.000 -  

1 0001.223.162.30.32 2018 Transporte Debabarrena 478.500 478.500 478.500 474.068 319.000 155.068 4.432 

1 0001.223.162.30.42 2018 Transporte y triturado de poda 231.000 231.000 231.000 185.504 154.000 31.504 45.496 

1 0001.223.162.30.52 2018 Transporte biorresiduo 539.000 539.000 539.000 539.000 359.333 179.667 -  

1 0001.223.162.30.62 2018 Transporte Sasieta 242.000 242.000 242.000 161.334 161.334 -  80.666 

1 0001.223.162.30.72 2018 Transporte Txingudi 660.000 660.000 660.000 440.000 95.511 344.489 220.000 

1 0001.209.162.30.01 2018 Canon de vertido 11.571.340 11.571.340 11.571.340 10.588.266 7.714.235 2.874.031 983.074 

1 0001.202.162.30.01 2018 ET San Marcos 532.400 532.400 532.400 532.400 177.936 354.464 -  

1 0001.202.162.30.02 2018 ET Txingudi 181.500 181.500 181.500 181.500 103.823 77.677 -  

1 0001.202.162.30.04 2018 ET Sasieta 357.720 357.720 357.720 357.720 119.240 238.480 -  

1 0001.202.162.30.05 2018 Compensación Ets 413.600 413.600 413.600 119.000 -  119.000 294.600 

1 0001.209.162.30.02 2018 Compostaje en el exterior 781.550 781.550 781.550 781.550 294.371 487.179 -  

1 0001.224.162.30.05 2018 Seguro del Consorcio 6.000 6.000 6.000 9.837 9.837 -  (3.837)

1 0001.227.162.30.94 2018 Asesormiento jurídico 1.429.650 1.429.650 1.429.651 1.429.650 430.720 998.930 -  

1 0001.227.162.30.95 2018 CMGI 300.783 300.783 300.784 300.783 34.387 266.396 -  

1 0001.227.162.30.96 2018 Cobros y pagos 976.434 976.434 976.435 976.434 391.647 584.787 -  

1 0001.227.162.30.97 2018 Conexiones eléctricas 64.078 64.078 64.078 64.078 15.039 49.039 -  

1 0001.227.162.30.98 2018 Equilibrio economico 10.627.641 10.627.641 10.627.641 9.566.938 6.162.114 3.404.824 1.060.703 

1 0001.770.162.30.02 2018 Conexiones electricas 3.617.474 3.617.474 3.617.474 3.617.474 3.617.474 -  -  

1 0001.770.162.30.03 2018 CMGII 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 -  -  

1 0001.770.162.30.04 2018 Suministro agua y gas 685.200 685.200 685.200 685.200 685.200 -  -  

1 0001.770.162.30.05 2018 ET Sasieta 773.500 773.500 773.500 773.500 773.500 -  -  

1 0001.770.162.30.06 2018
Inversiones ejecutadas años 
anteriores 473.826 473.826 473.826 473.826 473.826 -  -  

38.789.157 38.789.157 38.789.161 36.104.023 24.806.501 11.297.522 2.685.134 

Créditos 
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II. Liquidación del presupuesto de ingresos 
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Aplicación 
presupuestaria

Descripción
Iniciales 

(1)
Definitivos 

(2)

Derechos 
reconocidos 

(3)

Derechos 
reconocidos 

netos 
(4)

Recaudación 
neta
(5)

Derechos pend. 
cobro  a 

31.12.2018  
(6 = 5 - 4)

Exceso/Defecto 
previsión
(7 = 4 - 2)

2.0001.399.162.30.11.2018 Tarifa fracción resto 27.699.200 27.699.200 24.151.582 24.151.582 20.574.536 3.577.046 (3.547.618)
2.0001.399.162.30.12.2018 Tarifa biorresiduo 5.059.961 5.059.961 5.940.776 5.940.776 5.059.249 881.527 880.815 
2.0001.399.162.30.01.2018 Prestación de servicios 30.000 30.000 20.459 20.459 10.454 10.005 (9.541)

2.0001.399.162.30.01.2018
Subvención de Diputación Foral 
de Gipuzkoa

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 -  -  

38.789.161 38.789.161 36.112.817 36.112.817 31.644.239 4.468.578 (2.676.344)

Previsiones presupuestarias
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Conceptos
Derechos 

reconocidos 
netos

Obligaciones 
reconocidas 

netas

Resultado 
presupuestario

1. Operaciones no financieras 36.112.817 36.104.023 8.794 
a. Operaciones corrientes 30.112.817 30.104.023 8.794 
b. Operaciones de capital 6.000.000 6.000.000 -  

Resultado presupuestado ajustado 8.794 
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1. Kontsortzioaren antolaketa eta jarduera 1. Organización y Actividad del Consorcio 

a) Kontsortzioaren erregulazio araua a) Norma de regulación del consorcio 

2007ko maiatzaren 14an Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Donostiako Udalak eta Debagoiena, Debabarrena, 
San Marko, Sasieta, Urola Erdia, Urola Kosta eta 
Tolosaldeako Mankomunitateek Lankidetza Hitzarmen 
bat sinatu zuten, Gipuzkoako hiri hondakinak 
kudeatzearen etorkizuna zehazteko. Lehenengo 
xedapenean, hizlariek Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioa osatzeko konpromisoa onartu zuten 
(aurrerantzean, “Kontsortzioa”), kontsortzioko 
erakundeen eremuan hiri hondakinen alta kudeaketa 
aurrera eramateko xedez. Erabaki hori 2007ko 
martxoaren 15eko 53. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen. 

Con fecha 14 de mayo de 2007 la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, 
San Marcos, Sasieta, Urola Erdia, Urola Kosta y 
Tolosaldea, suscribieron un Convenio de Colaboración 
para la definición del futuro de la gestión de los 
residuos urbanos de Gipuzkoa, en cuya estipulación 
primera los comparecientes asumían el compromiso 
de constituir el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa 
(en adelante el Consorcio), con el objeto de llevar a 
cabo la gestión en alta de los residuos urbanos en el 
ámbito de los entes consorciados. Dicho acuerdo se 
publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa Nº 53 el 15 
de marzo de 2007. 

Aurrekoarekin lotuta, 2007ko maiatzaren 17an 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Kontsortzioaren 
Estatutuen behin betiko onarpena argitaratu zen, eta 
2007ko maiatzaren 24an egin zen Batzar 
Konstituziogilea.  

En concordancia con lo anterior, con fecha 17 de 
mayo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa la aprobación definitiva de los Estatutos del 
Consorcio, cuya Asamblea Constituyente tuvo lugar el 
24 de mayo de 2007.  

Helbide soziala Hernanin (Gipuzkoa) dago. El domicilio social se encuentra en Hernani 
(Gipuzkoa). 

b) Erakundearen jarduera nagusia, erregimen 
juridikoa, ekonomiko finantzarioa eta 
kontratazio erregimena 

b) Actividad principal de la entidad, régimen 
jurídico, económico-financiero y de 
contratación 

Kontsortzioaren oinarrizko helburua da, bere lurralde 
eremuaren barruan, hiri hondakinen “alta kudeaketa” 
egitea, hau da, GHHKPO 2002-2016an aurreikusitako 
azpiegiturak sortu eta ustiatzeko jarduera guztiak, 
kontsortzio barruko entitate bat baino gehiagori 
zerbitzua eman ahal diotenak. 

Constituye el objeto primordial del Consorcio, dentro 
de su ámbito territorial, la realización de la gestión en 
alta entendiendo por tal el conjunto de actividades 
para la creación y explotación de las infraestructuras 
previstas en el PIGRUG 2002-2016 que pueden dar 
servicio a más de un ente consorciado. 

Kontsortzioak, 2010eko ekainaren 3an, Gipuzkoako 
Hondakinen Kudeaketa, S.A.U. sozietateari 
(aurrerantzean, GHK), egin beharreko mandatua 
arautzeko esparru kontratua onartu zuen. Eta, 
Kontsortzioaren baliabide propio eta zerbitzu teknikoa 
den GHKk gauzatu beharreko prestazioak esparru 
kontratu horrek arautzen ditu, sozietatearen helburuan 
azaldutako baldintzetan. Horren arabera, bada, 
Kontsortzioak GHKri bere izenean eta Kontsortzioaren 
kontura aipatutako kudeaketa zerbitzua burutzeko 

El 3 de junio de 2010, el Consorcio aprobó el contrato 
marco regulador de la encomienda de gestión a 
Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U., (en 
adelante GHK) que regula las prestaciones a realizar 
por GHK, en su condición de medio propio y servicio 
técnico del Consorcio en los términos fijados en su 
objeto social. En virtud de lo anterior, el Consorcio 
encomendó a  GHK el encargo de realizar en su 
nombre y por cuenta del Consorcio dicho servicio de 
gestión. GHK prestó el servicio a fin de posibilitar la 
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agindu zion. GHKk zerbitzua eman zuen, azpiegiturak 
finantzatzeko, gauzatzeko eta amortizatzeko aukera 
ahalbidetzeko. GHK, Kontsortzioaren baliabide propioa 
eta zerbitzu teknikoa da; horregatik, honek, mandatuak 
agindu eta kontratuak esleitu dakizkioke, kasuan 
kasuko organo eskudunek zehaztutako baldintzetan. 

financiación, ejecución y amortización de las 
infraestructuras. GHK tiene la condición de medio 
propio y servicio técnico del Consorcio, pudiendo 
conferirle encomiendas y adjudicarle contratos, en los 
términos y con las condiciones que se determinen por 
los órganos correspondientes en cada caso. 

Hasiera bateko kontratuaren indarraldia 30 urtekoa 
zen, luzatzeko aukerarekin, baldin eta bi aldeek 
aurretiaz espreski horretarako adostasuna erakusten 
badute. 

El plazo de vigencia del contrato inicial era de 30 años, 
prorrogándose mediante acuerdo expreso de ambas 
partes. 

2016ko martxoaren 22an Kontsortzioaren Batzorde 
Nagusiak aldaketa batzuk onartu zituen, GHKren 
kudeaketa moduaren gainean, eta horrek negozioaren 
etorkizunean inpaktu garrantzitsua izan zuen. 

Con fecha 22 de marzo de 2016, la Asamblea General 
del Consorcio aprobó determinadas modificaciones 
relativas a la forma de gestión de GHK, lo que tuvo un 
impacto significativo en el futuro del negocio. 

Aldaketa horiek aldaketa juridikoak ekarri zituzten, 
Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko zentroaren 
eraikuntza eta ustiaketa lizitazio prozesua abiarazteko 
asmoz, egun Gipuzkoako Ingurumen Konplexua 
deitutakoa (aurrerantzean, GIG). Estatutuak aldatu 
ziren, Kontratu Markoa eta Kontsortzioaren Zerbitzu 
Araudia energia balioztatzeko plantaren eta TMB 
plantaren eraikuntza eta ustiaketaren lizitazioa egiten 
hasteko. Indarraldia aldatu zen, eta 2010eko ekainaren 
3tik 40 urtekoa izatera pasa zen. 

Dichas modificaciones conllevaron cambios jurídicos 
con el fin de iniciar el proceso de licitación de la 
construcción y explotación del Centro de Gestión de 
Residuos de Gipuzkoa, actualmente denominado 
Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (en adelante 
CMG). Se modificaron los estatutos, el Contrato Marco 
y el Reglamento de Servicios del Consorcio para 
proceder a la licitación de la construcción y la 
explotación de la planta de valorización energética y la 
planta de TMB. El plazo de vigencia se modificó 
pasando a ser de 40 años a contar desde el día 3 de 
junio de 2010. 

Era berean, Kontsortzioaren Kudeaketa Aginduaren 
Markoaren erabakian eta dagozkion agindu zehatzetan 
aurreikusitakoarekin bat, eta estatutuak aldatzearen 
ondorioz, 2017ko urtarriletik aurrera Kontsortzioa 
Kontsortzio barruko erakundeei, hau da, derrigorrezko 
zerga efektuekin Kontsortzioa osatzen duten 
Mankomunitateei, zerbitzuak ematea fakturatzen hasi 
zen. 

Así mismo de acuerdo con lo previsto en el acuerdo 
Marco de Encomienda de Gestión del Consorcio y en 
las correspondientes encomiendas específicas, y 
como consecuencia de la modificación estatutaria, se 
procedió a partir de enero de 2017 a asumir por parte 
del Consorcio la función de facturación de la 
prestación de sus servicios a los entes Consorciados, 
es decir, a las Mancomunidades que integran el 
Consorcio con los efectos fiscales preceptivos. 

2017ko apirilaren 3an Kontsortzioak Ekondakin 
Energia y Medioambiente SArekin obra publikoa 
emateko kontratua sinatu zuen, Gipuzkoako 
Ingurumen Konplexua - 1. Fasea diseinatu, finantzatu, 
eraiki, operatu eta mantentzeko (aurrerantzean, GIG 
1). 

Con fecha 3 de abril de 2017, el Consorcio firmó con 
Ekondakin Energía y Medioambiente S.A. el contrato 
de Concesión de obra pública para el diseño, 
financiación, construcción, operación y mantenimiento 
del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa – Fase 1 
(en adelante CMG 1). 

Foru Gobernuaren Kontseiluak 2017ko ekainaren 13an 
Kontsortzioari 6.000.000 euroko diru-laguntza bat 

El Consejo de Gobierno Foral, en sesión de fecha 13 
de junio de 2017, acordó aprobar la concesión directa 
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zuzenean ematea erabaki zuen, bere eskumenekoak 
diren altako azpiegiturak finantzatzeko, abenduaren 
23ko 7/2008 Foru Arauaren bidez onartutako 
planifikazioan jasotakoak, eta diru-laguntza 
erregulatzen duten baldintza berriak ezartzeko, 
Kontsortzioaren egungo antolaketa juridikora 
egokitutakoak. 2018 eta 2017ko ekitaldietan 
Kontsortzioak 6.000.000 euro jaso ditu Aldundiaren 
ekarpen bezala, bien artean sinatutako kudeaketa 
aginduaren Erabaki Markoaren testuinguruaren 
barruan, eta Ondare Garbian emandako balantze eta 
egoeran “jabe den erakundearen edo erakundeen 
beste ekarpenak” epigrafean erregistratuz (ikus 8. 
oharra). 

de una subvención por importe de 6.000.000 de euros 
al Consorcio con la finalidad de financiar las 
infraestructuras en alta que le competen, recogidas en 
la planificación aprobada mediante Norma Foral 
7/2008, de 23 de diciembre, y establecer las nuevas 
condiciones reguladoras de la subvención, adecuadas 
a la actual situación jurídico-organizativa del 
Consorcio. Durante los ejercicios 2018 y 2017, el 
Consorcio ha recibido un importe de 6.000.000 de 
euros en concepto de aportación de la Diputación, en 
el contexto del Acuerdo Marco de la encomienda de 
gestión firmada entre ambos, registrándose en el 
balance y el estado de cambios en el Patrimonio Neto 
bajo el epígrafe de “Otras aportaciones de la entidad o 
entidades propietarias” (véase nota 8). 

Kontsortzioak berak edo hirugarren baten bitartez 
eraikitako azpiegiturak, Kontsortzioaren jabari 
publikoan sartuko dira, martxan jartzen diren une 
beretik eta unean-unean indarrean dagoen legeriak 
hala ezartzen duen bitartean, baldin eta azpiegitura 
horiek zerbitzu publikoari atxikiak badaude, eta 
hitzarmen honetan araututako kudeaketa-mandatua 
betetzeko eraiki badira. Ondasun horiek GHK 
entitateak bakar-bakarrik erabili ahal izango ditu, 
aurreikusitako epemuga bete arte zerbitzua emateko. 
Erosketa kostuaz aparte, GHK entitateak 
Kontsortzioari ez dio inolako kontraprestazio 
ekonomiko gehigarririk ordainduko, erabilera 
gehigarria lagatzeagatik. Gero, epemuga betetzean, 
GHKk ondasun horiek Kontsortzioari itzuliko dizkio 
momentu horretan dauden egoeran. Kontsortzioak, 
halaber, Kontsortzioaren esku jarriko ditu honek 
zerbitzua kudeatzeko behar dituen gainerako 
azpiegiturak ere. Eta lagapen hori aipatutako epean 
egingo dio, dohainik, baldin eta GHK sozietateak berak 
eraikitako azpiegiturak ez badira behintzat. Zehazki, 
Lapatxeko konpostaje planta eta Legazpiko ontziak 
sailkatzeko planta atxikiko dizkio. 

Las infraestructuras de cuya construcción por sí 
misma o a través de un tercero se hubiese encargado 
al Consorcio, en la medida en que están afectas al 
servicio público y resultan de la encomienda de 
gestión regulada en virtud del convenio, forman parte 
del dominio público del Consorcio desde su puesta en 
servicio y en tanto así se establezca en la legislación 
vigente en cada momento. El uso privativo exclusivo 
de dichos bienes se adscribe a GHK para la prestación 
del servicio hasta el vencimiento del plazo previsto. 
GHK no abonará al Consorcio contraprestación 
económica adicional alguna por la cesión de uso 
adicional al pago del coste de adquisición. Finalizado 
el plazo GHK los revertirá al Consorcio en el estado en 
que se encuentren en el momento de la reversión. 
Asimismo, el Consorcio adscribe a GHK otras 
infraestructuras que son necesarias para la gestión del 
servicio a favor del Consorcio, por igual plazo y con 
carácter gratuito, en caso de que dichas 
infraestructuras no hayan sido construidas por GHK, 
en particular, adscribe el uso de la planta de 
compostaje de Lapatx y la planta de clasificación de 
envases de Legazpi. 

2018ko irailaren 4an Kontsortzioak Gipuzkoa 
Ingurumena BI, SArekin obra publikoa emateko 
kontratua sinatu zuen, Gipuzkoako Ingurumen 
Konplexua - 2. Fasea diseinatu, finantzatu, eraiki, 
operatu eta mantentzeko (aurrerantzean, GIG 2). 

Con fecha 4 de septiembre de 2018, el Consorcio ha 
firmado con Gipuzkoa Ingurumena BI, S.A. el contrato 
de Concesión de obra pública para el diseño, 
financiación, construcción, operación y mantenimiento 
del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa – Fase 2 
(en adelante CMG 2). 

Hitzarmen-enkargu zehatzean -GIGari (GIG1 zein 
GIG2ari) eta Kontsortzioaren diru-sarrera eta gastuen 

En el convenio-encargo específico relativo a las 
condiciones de la encomienda de gestión relativa al 
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kudeaketari dagokion kudeaketa aginduaren baldintzei 
dagokiona-, kontzesiodunaren esku bere 
titulartasuneko lursailak, instalazioak eta ibilgetuak 
jartzeko betebeharra ezarri zen (erabilera eskubideak, 
ikerketak, proiektuak..), aginduaren helburua aurrera 
eramateko eta lizitatutako emate kontratuen garapen 
egokirako beharrezkoak. Era berean, agindu horretan 
ezarri zen kontsortzioko erakundeetako fakturaren 
barruan GHKren titulartasunekoak diren eta 
kontzesiodunaren esku jartzen diren ondasunen 
amortizazioari dagokion zatia sartu behar dela. 

CMG (tanto CMG 1 como CMG 2) y la gestión de 
ingresos y gastos del Consorcio, se establecía la 
obligación de puesta a disposición del concesionario 
los terrenos, instalaciones e intangibles de su 
titularidad, necesarios para llevar a cabo el objeto de 
la encomienda y para el correcto desarrollo de los 
contratos de concesión que sean licitados. Asimismo, 
se establecía en dicha encomienda que dentro de la 
factura a los entes consorciados se deberá incluir la 
parte correspondiente a la amortización de los bienes 
de titularidad de GHK y que dichos bienes se pongan 
a disposición de la concesionaria. 

GHKrentzako agindu hori aurrera eramateko 
beharrezkoak diren aktibo horiek GIG1 eta GIG2ko 
emakidadunen esku jarri dira 2017ko maiatzaren 9an 
eta 2018ko urriaren 16an, obren birplanteatze eta 
hasiera aktetan ageri den moduan, data horretatik 
aurrera eragina dutenak. 

Los activos necesarios para llevar a cabo la 
encomienda, en posesión de GHK, se han puesto a 
disposición de los concesionarios de CMG 1 y CMG 2 
el 9 de mayo de 2017  y 16 de octubre de 2018 
respectivamente, según consta en las actas de 
replanteo e inicio de obras, con efecto desde dicha 
fecha. 

c) Diru-sarrera nagusien deskribapena c) Descripción de las principales fuentes de 
ingresos 

Kontsortzioaren diru iturri nagusia Kontsortzio barruko 
erakundeei (mankomunitateak) ematen dien hiri 
hondakinen kudeaketa eta tratamendu zerbitzua da, 
emandako zerbitzua fakturatzen baitie. 

La principal fuente de ingresos del Consorcio es la 
prestación de servicios de gestión y tratamiento de 
residuos urbanos a los entes Consorciados 
(mancomunidades), a quienes se les factura por los 
servicios prestados. 

d) Erakundearen zerga izaera d) Consideración fiscal de la entidad 

Kontsortzioak ez du Sozietateen gaineko Zerga 
ordaindu behar eta egiten dituen eragiketek ez dute 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaintzen. 

El Consorcio está exento del Impuesto sobre 
Sociedades y sus operaciones no están sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

e) Oinarrizko antolaketa egitura e) Estructura organizativa básica 

Kontsortzioaren antolaketa, funtzionamendua eta 
erregimen juridikoa bere Estatutuetan aurreikusitakoari 
egokitzen zaio, eta modu osagarrian, Toki 
Erregimenaren Oinarriak erregulatzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legean, aurrekoa garatzen duten 
Gipuzkoako Autonomia Erkidegoaren eta Lurralde 
Historikoaren Xedapenetan, toki erakundeetan ezar 
daitezkeen gainontzeko lege eta arau xedapenetan eta 
Hondakinei eta gaia arautzen duten beste sektore 
xedapenei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean 
ezarritakoari. 

La organización, funcionamiento y régimen jurídico del 
Consorcio se ajusta a lo previsto en los Estatutos del 
mismo, y, supletoriamente, en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
las Disposiciones de la Comunidad Autónoma y el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa que desarrollen la 
anterior, en las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a las entidades locales, y en 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y otras 
disposiciones sectoriales que regulen la materia. 
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10. artikuluan. Aipatutako hitzarmenaren antolaketa 
egitura. Kontsortzioaren oinarrizko antolaketa egitura 
ondorengo gobernu organoek osatzen dutela ezarri da: 

En el Artículo 10º. Estructura orgánica del citado 
convenio, se establece que la estructura organizativa 
básica del consocio está compuesta por los siguientes 
órganos de gobierno: 

- Batzar Orokorra - Asamblea General 

- Presidentzia eta Presidentzia ordea - Presidencia y Vicepresidencia 

11. Artikuluaren arabera. Hitzarmenaren Batzar 
Nagusia. Batzar Nagusia gobernu organo gorena da, 
eta akordioak eta garrantzi gehien duten erabakiak 
hartzea dagokio. Batzar Nagusian Mankomunitateak 
eta Gipuzkoako Foru Aldundia daude ordezkatuta. 

Según el artículo 11º. Asamblea General del convenio, 
la Asamblea General es el órgano supremo de 
gobierno y le corresponden las facultades de adopción 
de acuerdos y decisiones de mayor transcendencia. 
En la Asamblea General están representadas las 
Mancomunidades y la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

16. Artikuluari jarraiki. Estatutuen Kontsortzioko 
Presidentzia. Kontsortzioko Presidentea dena Batzar 
Nagusiko Presidentea ere izango da. 

De acuerdo al Artículo 16º. Presidencia del Consorcio 
de los estatutos, la persona que ejerce la Presidencia 
del Consorcio la ejercerá también respecto de la 
Asamblea General. 

f) Erakundearen arduradun nagusiak f) Principales responsables de la entidad 

1. Artikuluak dioen bezala. Kontsortzioko estatutuen 
osaera, 2007ko martxoaren 15ean Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratutakoak. Hauek dira 
Kontsortzioa osatzen duten eta egun ardura duten 
erakundeak: 

Tal y como se indica en el Artículo 1º. Constitución de 
los estatutos del Consorcio, publicados en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa con fecha 15 de marzo de 2007, 
las entidades constituyentes del Consorcio y que en la 
actualidad son responsable del mismo son: 

- Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de Gipuzkoa. 

- San Marko Udal Mankomunitatea. - Mancomunidad Municipal de San Marcos. 

- Debabarrenako Eskualde Mankomunitatea. - Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. 

- Sasietako Mankomunitatea - Mancomunidad Sasieta. 

- Debagoienako Mankomunitatea. - Mancomunidad de Debagoiena. 

- Tolosaldeako Mankomunitatea. - Mancomunidad de Tolosaldea. 

- Urola-Kostako Mankomunitatea. - Mancomunidad Urola-Kosta. 

- Urola-Erdiko Mankomunitatea. 
- Mancomunidad Urola-Erdia. 

 
 

g) Ekitaldiko langileen bataz bestekoa eta 
abenduaren 31n 

g) Número medio de empleados durante el 
ejercicio y a 31 de diciembre 
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2018 eta 2017 ekitaldietan Kontsortzioak ez du 
langilerik kontratatu. 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no ha habido 
personal contratado en el Consorcio. 

h) Taldeko erakundeak, talde anitzekoak eta 
kideak 

h) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

Kontsortzioaren ondare inbertsioa GHKren 
kapitalarekin bat doa %100ean (ikus 6.b oharra). 

El Consorcio posee una inversión en patrimonio que 
se corresponde con el 100% del capital de GHK 
(véase nota 6.b). 

2. Kontuak aurkezteko oinarriak 2. Bases de presentación de las cuentas 

i) Irudi fidela i) Imagen fiel 

Urteko Kontuak Kontsortzioko kontabilitate 
erregistroetan oinarrituz egin dira. 2018ko ekitaldiko 
Urteko Kontuak indarrean dagoen legediaren arabera 
prestatu dira, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru 
Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrean ezarritako 
arauekin, abenduaren 28ko 51/2012 Foru 
Dekretuarekin (aurrerantzean, Gipuzkoako LHko 
KPPO), eta Sektore Publikoko Kontabilitateko 
Nazioarteko Arauarekin 32- Zerbitzuak emateko 
akordioak: Emaileak (aurrerantzean, SPKNA 32), 
2018ko abenduaren 31ko ondarearen eta finantza 
egoeraren, 2018ko ekitaldiko aurrekontua 
gauzatzearen eta ondare emaitza ekonomikoaren, 
ondare garbian emandako aldaketen eta data horretan 
amaitutako urteko ekitaldiari dagokion efektibo fluxuen 
irudi fidela emateko.  

Las Cuentas Anuales se han formulado a partir de los 
registros contables del Consorcio. Las Cuentas 
Anuales del ejercicio 2018 se han preparado de 
acuerdo con la legislación vigente, con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad 
Pública Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
Decreto Foral 51/2012, de 28 de diciembre (En 
adelante PGCP del TH de Gipuzkoa) y con la Norma 
Internacional de Contabilidad del Sector Público 32- 
Acuerdos de concesión de servicios: La concedente 
(En adelante NICSP 32), con el objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
al 31 de diciembre de 2018, del resultado económico 
patrimonial y de la ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2018, de los cambios en el patrimonio neto y 
de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha.  

2018ko ekitaldiko Urteko Kontuak Kontsortzioak 
Gipuzkoako LHko KPPO eta SPKNA 32 ezarriz 
prestatzen dituen lehenengoak dira. Zentzu honetan, 
aipatutako arauen arabera, trantsizio datatzat jo da eta 
beraz 2017ko urtarrilaren 1eko irekiera balantzea 
egitekotzat, eta ondorioz, konparatzeko aurkeztu da 
balantzeko partida bakoitzarekin batera, ondare 
ekonomikoaren emaitzaren kontua, efektibo fluxuen 
egoera eta Urteko Kontuen Memoria, 2018ko 
ekitaldiko zifrez gain, aurreko ekitaldiari dagokiona, 
Gipuzkoako LHko KPPO eta SPKNA 32 
atzeraeraginez ezarriz lortu direnak.  

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 son las 
primeras que el Consorcio prepara aplicando el PGCP 
del TH de Gipuzkoa y la NICSP 32. En este sentido, 
de acuerdo con las citadas normas, se ha considerado 
como fecha de transición y por tanto de elaboración 
del balance de apertura el 1 de enero de 2017 y, en 
consecuencia, se presenta a efectos comparativos, 
con cada una de las partidas del balance, de la cuenta 
del resultado económico patrimonial, del estado de 
flujos de efectivo y de la memoria de las Cuentas 
Anuales, además de las cifras del ejercicio 2018, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que han sido 
obtenidas mediante la aplicación retroactiva del PGCP 
del TH de Gipuzkoa y de la NICSP 32.  
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Ondorioz, aurreko ekitaldiko zifrak ez dira 
Kontsortzioko Batzar Orokorrak 2008ko ekainaren 
19an onartutako 2017ko ekitaldiko Urteko Kontuetan 
agertzen diren berdinak, 4. oharrean, “kontabilitate 
arau berrietara igarotzetik eratorritako alderdiak”, 
aurreko ekitaldian ezarritako kontabilitate irizpideen eta 
egungoen arteko ezberdintasun nagusien azalpen bat 
zehaztu zela, baita kontabilitate irizpideen aldaketa 
honek 2017ko urtarrilaren 1ean ondare garbian duen 
inpaktuaren kuantifikazioa ere. 

Consecuentemente, las cifras correspondientes al 
ejercicio anterior difieren de las contenidas en las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2017 aprobadas por la 
Asamblea General del Consorcio de fecha 19 de junio 
de 2018, detallándose en la nota 4 “Aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas 
contables” una explicación de las principales 
diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y los actuales, así como la 
cuantificación del impacto que produce esta variación 
de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de 
enero de 2017. 

Kontsortzioko presidentearen arabera, Kontsortzioko 
Batzar Orokorrak 2018ko ekitaldiko Urteko Kontuak, 
2019ko martxoaren 30ean egin direnak, aldaketarik 
egin gabe onartuko ditu. 

El presidente del Consorcio estima que las Cuentas 
Anuales del ejercicio 2018, que han sido formuladas el 
30 de marzo de 2019, serán aprobadas por la 
Asamblea General del Consorcio  sin modificación 
alguna. 

  

  

j) Informazioa alderatzea j) Comparación de la información 

Urteko Kontuak, alderatzeko efektuetarako aurkezten 
dira, balantzearen partida bakoitzarekin, ondare 
ekonomikoaren emaitzaren kontuarena, ondare 
garbian emandako aldaketen egoerarena, efektibo 
fluxuen eta memoriaren egoerarena, eta 2018ko 
ekitaldiko zifrez gain aurreko ekitaldiari dagozkiena. 

Las Cuentas Anuales presentan a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del 
balance, de la cuenta del resultado económico 
patrimonial, del estado de cambios en el patrimonio 
neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, 
además de las cifras del ejercicio 2018, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 

2017ko ekitaldiari dagozkion kopuru batzuk berriro 
klasifikatu dira Urteko Kontu hauetan, ekitaldi honetako 
kontuekin alderatu ahal izateko eta alderaketa hori 
errazteko. Hauek izan dira egindako klasifikazio 
berriak: 

Algunos importes correspondientes al ejercicio 2017 
han sido reclasificados en las presentes Cuentas 
Anuales con el fin de hacerlas comparables con las del 
ejercicio actual y facilitar su comparación. Las 
reclasificaciones realizadas han sido las siguientes: 

 

2017ko ekitaldian “Ibilgetuaren amortizazio” eta “Salgai 
dauden gauzen eta beste hornikuntzen kontsumo” 
gastuak erregistratu ziren. 2018ko ekitaldian uste izan 
da gastu horiek “kanpoko hornikuntza eta zerbitzuak” 

En el ejercicio 2017 se registraron gastos de 
“Amortización del inmovilizado” y “Consumo de 
mercaderías y otros aprovisionamientos”. En el 
ejercicio 2018, se ha considerado que dichos gastos 

Db. Cr.
Amortización del inmovilizado 821.333

Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 24.240.929
Suministros y servicios exteriores 25.062.262

Euros
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epigrafeari dagozkiela, aurreko ekitaldiko gastu 
tipologia berdinekoak baitira. 2017ko ekitaldiko 
kopuruak berriz klasifikatu dira “kanpoko hornikuntza 
eta zerbitzuak” epigrafean. 

corresponden a “Suministros y servicios exteriores”, al 
ser la misma tipología de gastos que el ejercicio 
anterior, se han reclasificado los importes del ejercicio 
2017 al epígrafe de “Suministros y servicios 
exteriores”. 

2018ko ekitaldia ixterakoan, 2017ko ekitaldiari 
dagozkion saldoekin lotuta identifikatu diren akatsak 
zuzendu dira, eta ondorengo egokitzapenak egin 
behar izan dira:  

Al cierre del ejercicio 2018 se ha procedido a la 
corrección de errores identificados en relación a 
saldos correspondientes al ejercicio 2017 que han 
supuesto los siguientes ajustes:  

 

2016ko ekitaldiko Ondare Ekonomikoaren Emaitzaren 
Kontuan jasotako transferentzia bat gaizki erregistratu 
zen, 6.265.026 eurokoa, eta egindako transferentzia 
bat ere, 6.265.026 eurokoa. Jasotako transferentziaren 
kopurua saldo handiago bezala klasifikatu da Ondare 
Garbiko “jabe den erakundearen edo erakundeen 
beste ekarpenak” epigrafean, 6.265.026 eurogatik, eta 
egindako transferentziaren kopurua saldo handiago 
bezala erregistratu da Aktiboaren “sozietate publikoen, 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta besteen 
ondarean egindako finantza inbertsioak” epigrafean 
(ikus 8. oharra). 

 

En la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial del 
ejercicio 2016 se registró erróneamente una 
transferencia recibida por importe de 6.265.026 euros 
y una transferencia concedida por importe de 
6.265.026 euros. El importe de la transferencia 
recibida se ha reclasificado como mayor saldo del 
epígrafe de Patrimonio Neto “Otras aportaciones de la 
entidad o entidades propietarias” por importe de 
6.265.026 mientras que el importe de la transferencia 
concedida se ha registrado como mayor saldo del 
epígrafe del Activo “Inversiones financieras en 
patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de 
derecho privado y otras” (véase nota 8) 

 

2017ko ekitaldian Ondare Ekonomikoaren Emaitzaren 
kontuan 6.000.000 euroko jasotako transferentzia bat 
erregistratu zen, eta kopuru bereko egindako 
transferentzia bat. Transferentzia horiek bikoiztuta 
zeuden, transakzio hori Aktiboaren “sozietate 
publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen 
eta besteen ondarean egindako finantza inbertsioak” 
epigrafean kopuru handi bezala erregistratua 
baitzegoen, baita Ondare Garbiko “jabe den 
erakundearen edo erakundeen beste ekarpenak” 
epigrafean ere (ikus 8. oharra). 

En el ejercicio 2017 se registró en la Cuenta del 
Resultado Económico Patrimonial una transferencia 
recibida por importe de 6.000.000 euros y una 
transferencia concedida por el mismo importe. Dichas 
transferencias estaban duplicadas, ya que dicha 
transacción había sido registrada como mayor importe 
del epígrafe del Activo “Inversiones financieras en 
patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de 
derecho privado y otras”  y del epígrafe del Patrimonio 
Neto “Otras aportaciones de la entidad o entidades 
propietarias” (véase nota 8) 

Db. Cr.
Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 
públicas, entes públicos de derecho privado y otras

6.265.026

Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 6.265.026

Euros

Db. Cr.
Transferencia recibida 6.000.000

Transferencia concedida 6.000.000

Euros
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2017ko ekitaldian “Ondarea”, “Lotutako ondarea” eta 
“Jabe den erakundearen edo erakundeen beste 
ekarpenak” epigrafeen kopurua ez zegoen ondo 
klasifikatua. Hori dela eta, 2018ko ekitaldian saldoak 
berriz klasifikatu dira, horrek Ondare Garbiaren 
guztizkoan eraginik izan gabe. 

En el ejercicio 2017 el importe de “Patrimonio”, 
“Patrimonio adscrito” y “Otras aportaciones de la 
entidad o entidades propietarias” no estaban 
correctamente clasificados, por lo que en el ejercicio 
2018 se ha procedido a reclasificar los saldos, sin que 
dicha reclasificación afecte al total de Patrimonio Neto. 

3.  Balorazio arauak 3.  Normas de valoración 

Hauek izan dira Kontsortzioak erabilitako balorazio 
arau nagusiak bere Urteko Kontuak egiterakoan 
2018ko abenduaren 31n:  

Las principales normas de valoración utilizadas por el 
Consorcio en la elaboración de sus Cuentas Anuales 
al 31 de diciembre de 2018 han sido las siguientes: 

  

a) Ibilgetu materiala  a) Inmovilizado material  

Ibilgetu materialean sartutako aktiboak hasiera batean 
erosi diren prezioan edo produkzio kostuan 
erregistratzen dira, emateko ibilgetu materiala izan 
ezik, arrazoizko balioaren arabera baloratzen dena. 

Los activos incluidos en el inmovilizado material se 
registran inicialmente a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, excepto el inmovilizado material 
concesional, que se valora por su valor razonable. 

Ibilgetu materiala balantzean aurkezten da narriadura 
dela eta pilatutako amortizazio eta zuzenketen 
kopuruan duen kostu murriztuagatik. 

El inmovilizado material se presenta en el balance por 
su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas. 

Ibilgetu materialeko elementuen amortizazioa 
amortizatu daitekeen kopurua bizitza erabilgarrian 
modu sistematikoan banatuz egiten da. Ondorio 
hauetarako, amortizatu daitekeen kopurua da 
eskuratzeko kostuari hondar-balioa kenduta lortzen 
dena. Kontsortzioak osagai bakoitzarentzat modu 
independentean zehazten du amortizazio gastua, 
osagaiaren kostu osoarekin lotuta kostu adierazgarria 
eta osagaiaren gainontzekoaren bizitza erabilgarri 
ezberdina izatea. 

La amortización de los elementos de inmovilizado 
material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida 
útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizable el coste de adquisición menos su valor 
residual. El Consorcio determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada 
componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil 
distinta del resto del elemento. 

Kontsortzioak ibilgetu materialaren hondar-balioa, 
bizitza erabilgarria eta amortizazio metodoa 
berrikusten du ekitaldi bakoitza ixterakoan. 

El Consorcio revisa el valor residual, la vida útil y el 
método de amortización del inmovilizado material al 
cierre de cada ejercicio. 

Aktiboa hasiera batean ikusi ondoren, gaitasuna, 
produktibitatea edo bizitza erabilgarria luzatzea 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, 
sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la 

Db. Cr.
Patrimonio aportado 116.346.600
Patrimonio adscrito 74.149.522

Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 42.197.078

Euros



 
CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA 

 
Memoria de las Cuentas Anuales 

   
31 de diciembre de 2018 

 

20 
 

ekartzen duten kostuak bakarrik kapitalizatzen dira, eta 
ordezkatutako elementuen kontabilitate balioa baja 
eman beharko da. Zentzu honetan, ibilgetu 
materialaren eguneroko mantentzearen gastuak 
emaitzetan erregistratzen dira, sortzen diren heinean. 

medida en que supongan un aumento de su 
capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los 
elementos sustituidos. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado 
material se registran en resultados a medida que se 
incurren. 

Narriaduragatiko galerak ondare Ekonomikoaren 
Emaitzaren kontuan aitortzen dira. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta 
del resultado económico patrimonial. 

b) Emateko ibilgetu materiala  b) Inmovilizado material concesional  

Emateko ibilgetu materialean sartutako aktiboak 
zerbitzuen emate bati lotuta daudenak dira. 

Los activos incluidos en el inmovilizado material 
concesional son aquellos que están afectos a una 
concesión de servicios. 

Euren arrazoizko balioagatik ezagutu daitezke. Se reconocen inicialmente por su valor razonable. 

Emandako ibilgetu materiala balantzean aurkezten da 
narriadura dela eta pilatutako amortizazio eta 
zuzenketen kopuruan duen arrazoizko balio 
murriztuagatik. Narriadura zehazteko irizpideak 
aurreko atalean deskribatutako ibilgetu materialean 
erabiltzen diren berdinak dira. 

El inmovilizado material concesional se presenta en el 
balance  por su valor razonable minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones 
valorativas por deterioro acumuladas. Los criterios 
para determinar el deterioro son los mismos que para 
el inmovilizado material descrito en el apartado 
anterior. 

Emateko ibilgetu materialaren elementuen 
amortizazioa ondoren aipatuko diren irizpideak ezarriz 
zehazten da: 

La amortización de los elementos del inmovilizado 
material concesional se determina mediante la 
aplicación de los criterios que se mencionan a 
continuación: 

 

 

c) Finantzarioak ez diren eta amortizazioari edo 
balio-galerari lotutako aktiboen balioaren 
narriadura 

c) Deterioro de valor de activos no 
financieros sujetos a amortización o 
depreciación 

Kontsortzioak amortizazioari edo balio-galerari lotutako 
aktiboen balioaren narriadura potentziala agerian utz 
ditzaketen adierazgarriak ebaluatzeko irizpidea 
jarraitzen du, aktibo horien kontabilitate balioak 
errekuperatu daitekeen balioa gainditzen duen 
egiaztatzeko. Errekuperatu daitekeena arrazoizko 

El Consorcio sigue el criterio de evaluar la existencia 
de indicios que pudieran poner de manifiesto el 
potencial deterioro de valor de los activos no 
financieros sujetos a amortización o depreciación, al 
objeto de comprobar si el valor contable de los 
mencionados activos excede de su valor recuperable, 

Método de 
amortización

Años de vida 
útil estimada

Activo de concesión de servicios- CMG 1 Lineal 33
Activo de concesión de servicios- CMG 2 Lineal 19
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balioaren artean handiena da, salmenta kostuak eta 
erabilera balioa kenduta. 

entendido como el mayor entre el valor razonable, 
menos costes de venta y su valor en uso. 

Era berean, balio galera adierazleak egon ala ez, 
Kontsortzioak urtean behin behintzat egiaztatzen du 
oraindik erabili ezin daitekeen ibilgetu materialean 
eragina izan dezakeen balio narriadura potentziala. 

Asimismo, y con independencia de la existencia de 
cualquier indicio de deterioro de valor, el Consorcio 
comprueba, al menos con una periodicidad anual, el 
potencial deterioro del valor que pudiera afectar al 
inmovilizado material que todavía no esté en 
condiciones de uso. 

d) Finantza baliabideak d) Instrumentos financieros 

  

(i) Aitorpena (i) Reconocimiento 

Kontsortzioak finantza baliabide bat onartzen du 
kontratuaren edo negozio juridikoaren behartutako 
parte bat bihurtzen denean, horren xedapenen 
arabera. 

El Consorcio reconoce un instrumento financiero 
cuando se convierte en una parte obligada del contrato 
o negocio jurídico conforme a las disposiciones del 
mismo. 

Zor instrumentuak jasotzeko eskubide legala edo 
ordaintzeko betebehar legala, efektiboa, sortzen 
denetik aitortzen dira. Finantza pasiboak kontratatzeko 
datan aitortzen dira. 

Los instrumentos de deuda se reconocen desde la 
fecha que surge el derecho legal a recibir, o la 
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos 
financieros, se reconocen en la fecha de contratación. 

(ii) Taldeko enpresetan, bazkideetan eta 
talde anitzekoetan egindako 
inbertsioak 

(ii) Inversiones en empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo 

Taldeko enpresetan, bazkideetan eta talde 
anitzekoetan egindako inbertsioak kostuan aitortzen 
dira hasiera batean, emandako kontraprestazioaren 
arrazoizko balioaren baliokidea dena. Bazkideetan eta 
talde anitzekoetan egindako inbertsioetan sortutako 
transakzio kostuak sartzen dira, eta ondoren kostuan 
baloratzen dira, narriadura dela eta egindako balorazio 
zuzenketen pilatutako kopurua kenduta. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo se reconocen inicialmente al coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada, incluyendo para las inversiones en 
asociadas y multigrupo los costes de transacción 
incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos 
el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro. 

(iii) Kredituak eta kobratzeke dauden 
partidak 

(iii) Créditos y partidas a cobrar 

Kredituak eta kobratu beharreko partidak ohiko 
jardueratik eratorritako operazioetako kredituz, beste 
finantza aktiboez, osatuta daude, ondare baliabideak 
izan gabe edo merkatu aktibo batean negoziatu gabe, 
kopuru zehatz batean edo zehaztu daitekeen batean 
efektibo fluxuak sortzen dituztenak, eta erakundeak 
egindako ordainketa osorik errekuperatzea espero da, 
kreditu narriadurari eta zor baliabideak hartzeko 
eragiketei -ondoren prezio finko batean sartzeko edo 
hasierako prezioak gehi mailegu-emailearen ohiko 

Los créditos y partidas a cobrar se componen de 
créditos por operaciones derivadas de la actividad 
habitual, otros activos financieros, que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni negociándose en un 
mercado activo, generan flujos de efectivo de importe 
determinado o determinable y respecto de los que se 
espera recuperar todo el desembolso realizado por la 
entidad, excluidas las razones imputables al deterioro 
crediticio y las operaciones de adquisición de 
instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior 
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errentagarritasunarekin saltzeko akordioarekin- egotzi 
ahal zaizkien arrazoiez aparte.  

venta a un precio fijo o al precio inicial más la 
rentabilidad normal del prestamista.  

Orokorrean kredituak eta kobratu beharreko partidak 
arrazoizko balioagatik baloratuko dira hasiera batean, 
kontrako adierazgarririk ez badago behintzat 
transakzioaren prezioa izango dena, emandako 
kontraprestazioaren arrazoizko balioa gehi zuzenean 
egotzi ahal zaizkion transakzio kostuen baliokideak 
direnak. Hala ere, transakzio kostuak aktiboa aitortu 
den ekitaldiaren emaitzei egotzi ahalko zaizkie, 
garrantzi erlatibo txikia dutenean. 

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar 
se valorarán 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 costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. Sin 
embargo los costes de transacción se podrán imputar 
a resultados del ejercicio en el que se reconoce el 
activo cuando tengan poca importancia relativa. 

Aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, kontratu 
interes motarik ez duten epe laburrean iraungiko diren 
kredituak eta kobratu beharreko partidak, euren balio 
nominalaren arabera baloratuko dira. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los 
créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto 
plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se 
valorarán por su valor nominal. 

Kobratu beharreko epe luzean iraungiko diren eta 
kontratu interes motarik ez duten partidak eta diruz 
lagundutako interesak dituzten epe luzerako 
emandako maileguak euren arrazoizko balioaren 
arabera baloratuko dira, kobratu beharreko efektibo 
fluxuen egungo balioaren berdina izango dena, epe 
bakoitzean indarrean dagoen Estatuaren Zorraren 
interes tasa ezarriz. Dena den, epe luzera kobratu 
beharreko partidak nominalagatik baloratu ahalko dira, 
ez eguneratzearen efektua, globalki aintzat hartua, oso 
adierazgarria ez denean erakundearen Urteko 
Kontuetan. 

Las partidas a cobrar con vencimiento a largo plazo 
que no tengan un tipo de interés contractual y los 
préstamos concedidos a largo plazo con intereses 
subvencionados, se valorarán por su valor razonable 
que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a 
cobrar, aplicando la tasa de interés de la Deuda del 
Estado vigente en cada plazo. No obstante las 
partidas a cobrar a largo plazo se podrán valorar por el 
nominal, cuando el efecto de la no actualización, 
globalmente considerado, sea poco significativo en las 
Cuentas Anuales de la entidad. 

Edozelan ere, osatutako fidantza eta gordailuak 
emandako kopuruaren arabera baloratuko dira beti, 
eguneratu gabe. 

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se 
valorarán siempre por el importe entregado, sin 
actualizar. 

Kredituak eta kobratzeke dauden partidak, beren kostu 
amortizatuaren arabera baloratuko dira. Sortutako 
interesak ekitaldiko emaitza bezala zenbatuko dira, 
interes eraginkorreko motaren metodoa erabiliz. 

Los créditos y partidas a cobrar se valorarán por su 
coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando 
el método del tipo de interés efectivo. 

Dena den, hasiera batean euren balio nominalaren 
arabera baloratu diren kontratu interes motarik gabeko 
kobratzeke dauden partidak, kopuru horren arabera 
baloratzen jarraituko dira, okerrera egin ez badute, 
behintzat. 

No obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de 
interés contractual, se hayan valorado inicialmente por 
su valor nominal, continuarán valorándose por dicho 
importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

(iv) Finantza aktiboen bajak (iv) Bajas de activos financieros 

Finantza aktiboen kontabilitate baja emango da 
horiekin lotutako efektibo fluxuak jasotzeko eskubideak 

Los activos financieros se dan de baja contable 
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
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iraungi direnean edo transferitu direnean, eta 
Kontsortzioak nahikoa gainditu dituenean bere 
titulartasunak sortutako arrisku eta onurak. 

relacionados con los mismos han vencido o se han 
transferido y el Consorcio ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de 
su titularidad. 

(v) Finantza aktiboen balioaren narriadura (v) Deterioro de valor de activos 
financieros 

Finantza aktibo bat edo finantza aktibo talde bat 
narriatuta dago eta narriadura dela eta galera sortu da 
narriaduraren zantzu objektiboa badago, aktiboa 
hasiera batean aitortu ostean eman diren ekimen 
baten edo batzuen ondorioz, eta galera sortu duen edo 
duten ekimen hori edo horiek aktiboaren edo finantza 
aktibo taldearen aurreikusitako etorkizuneko efektibo 
fluxuen gainean inpaktu bat baldin badute, 
fidagarritasunarekin aurreikus daitekeena. 

Un activo financiero o grupo de activos financieros 
está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro 
como resultado de uno o más eventos que han 
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y 
ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen 
un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo o grupo de activos financieros, 
que puede ser estimado con fiabilidad. 

Kontsortzioak maileguen eta kobratzeke dauden 
partiden eta zor instrumentuen narriadura dela eta 
egindako balorazio zuzenketak erregistratzeko 
irizpidea du etorkizuneko aurreikusitako efektibo 
fluxuak murriztu edo atzeratu direnean, zordunaren 
kaudimen gabetasuna dela eta sortuak. 

El Consorcio sigue el criterio de registrar las oportunas 
correcciones valorativas por deterioro de préstamos y 
partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se 
ha producido una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, motivados por la 
insolvencia del deudor. 

Era berean, ondare baliabideen kasuan balio 
narriadura ematen da aktiboaren liburuetan balioaren 
berreskuragarritasun falta ematen denean, arrazoizko 
balioa luzaroan edo modu adierazgarrian jaitsi delako. 

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, 
existe deterioro de valor cuando se produce la falta de 
recuperabilidad del valor en libros del activo por un 
descenso prolongado o significativo en su valor 
razonable. 

(vi) Finantza pasiboak (vi) Pasivos financieros 

Finantza pasiboak, zorrak eta ohiko jardueratik 
sortutako eragiketak direla eta ordaintzeke dauden 
partidak eta ordaintzeke dauden beste zor eta partidak 
barne, euren arrazoizko balioa dela eta ezagutu 
daitezke. Kontrako adierazgarririk ez badago 
transakzioaren prezioa izango da balio hori, jasotako 
kontraprestazioaren arrazoizko balioaren berdina 
izango dena, jaulkipenari zuzenean egotzi ahal 
zaizkion transakzio kostuekin egokitua. Hala ere, 
transakzio kostuak pasiboa aitortu den ekitaldiaren 
emaitzei egotzi ahalko zaizkie, garrantzi erlatibo txikia 
dutenean. 

Los pasivos financieros, incluyendo débitos y partidas 
a pagar por operaciones derivadas de la actividad 
habitual y otros débitos y partidas a pagar, se 
reconocen inicialmente por su valor razonable, que 
salvo evidencia en contrario será el precio de la 
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustado con los costes de 
transacción que sean directamente atribuibles a la 
emisión. No obstante, los costes de transacción se 
podrán imputar al resultado del ejercicio en el que se 
reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia 
relativa. 

Kontratu interes motarik ez duten epe laburrean 
iraungiko diren kobratu beharreko partidak, euren balio 
nominalaren arabera baloratuko dira. 

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo 
que no tengan un tipo de interés contractual se 
valorarán por su valor nominal. 
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Ordaindu beharreko epe luzean iraungiko diren eta 
kontratu interes motarik ez duten partidak euren 
arrazoizko balioaren arabera baloratuko dira, ordaindu 
beharreko efektibo fluxuen egungo balioaren berdina 
izango dena, erakundeak ordaintzeko geroratzea edo 
atzerapena dela eta likidatu beharreko interes tasa 
ezarriz. 

Las partidas a pagar con vencimiento a largo plazo 
que no tengan un tipo de interés contractual se 
valorarán por su valor razonable que será igual al valor 
actual de los flujos de efectivo a pagar, aplicando la 
tasa de interés a la que la entidad deba liquidar los 
intereses por aplazamiento o demora en el pago. 

Dena den, kontratu interes motarik gabeko epe luzera 
ordaindu beharreko partidak nominalagatik baloratu 
ahalko dira, ez eguneratzearen efektua, globalki 
aintzat hartua, oso adierazgarria ez denean 
erakundearen Urteko Kontuetan. 

No obstante, las partidas a pagar a largo plazo sin tipo 
de interés contractual se podrán valorar por el nominal 
cuando el efecto de la no actualización, globalmente 
considerado, sea poco significativo en las Cuentas 
Anuales de la entidad. 

Amortizatutako kostuko finantza pasiboak euren kostu 
amortizatuaren arabera baloratuko dira. Sortutako 
interesak ekitaldiko emaitza bezala zenbatuko dira, 
interes eraginkorreko motaren metodoa erabiliz. 

Los pasivos financieros al coste amortizado se 
valorarán por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizarán como resultados del 
ejercicio utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 

Dena den, hasiera batean euren balio nominalaren 
arabera baloratu diren kontratu interes motarik gabeko 
ordaintzeke dauden partidak, kopuru horren arabera 
baloratzen jarraituko dira. 

No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés 
contractual que se hayan valorado inicialmente por su 
valor nominal continuarán valorándose por dichos 
importes. 

(vii) Emateko finantza pasiboa (vii) Pasivo financiero concesional 

Emateko finantza pasiboak lotuta dauden emate 
aktiboaren kopuru berean baloratzen dira hasiera 
batean. Hasiera bateko aitorpenaren ondoren 
kategoria honetan klasifikatutako pasiboak 
amortizatutako kostuaren arabera baloratuko dira 
interes eraginkorraren motaren metodoa erabiliz, 
ematearen bizi epean amortizatuz erakunde 
emakidadunari egindako ordainketen bidez. 

Los pasivos financieros concesionales se valoran 
inicialmente por el mismo importe que el activo 
concesional al que están vinculados. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial los pasivos 
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 
amortizado utilizando el método de tipo de interés 
efectivo, amortizándose en el plazo de vida de la 
concesión mediante los pagos efectuados a la entidad 
concesionaria. 

(viii) Finantza pasiboen baja eta aldaketak (viii) Bajas y modificaciones de pasivos 
financieros 

Kontsortzioak finantza pasibo bat edo horren zati bat 
baja eman du pasiboaren betebeharra bete duenean 
edo legeak pasiboaren erantzukizun nagusia barkatu 
baldin badu, epaiketa prozesu baten arabera edo 
hartzekodunaren arabera izan. 

El Consorcio da de baja un pasivo financiero o una 
parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente 
dispensada de la responsabilidad principal contenida 
en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o 
por el acreedor. 
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e) Diru-sarrerak eta gastuak e) Ingresos y gastos 

Baliabide ekonomikoak edo erakundearen 
zerbitzuaren potentziala handitzen bada Ondare 
Ekonomikoaren Emaitzaren kontuan edo ondare 
garbian emandako aldaketen egoeran diru-sarrera bat 
aitortuko da, haren kopurua fidagarritasunez zehaztu 
ahal bada, noski. 

Se reconoce un ingreso en la cuenta del resultado 
económico patrimonial o en el estado de cambios en el 
patrimonio neto como consecuencia de un incremento 
de los recursos económicos o del potencial de servicio 
de la entidad, siempre y cuando su cuantía pueda 
determinarse con fiabilidad. 

Baliabide ekonomikoak edo erakundearen 
zerbitzuaren potentziala murrizten denean, Ondare 
Ekonomikoaren Emaitzaren kontuan edo ondare 
garbian emandako aldaketen egoeran gastu bat 
aitortuko da, haren kopurua fidagarritasunez baloratu 
edo zehaztu ahal bada, betiere. 

Un gasto se reconoce en la cuenta del resultado 
económico patrimonial  o en el estado de cambios en 
el patrimonio neto cuando se produzca una 
disminución de recursos económicos o del potencial 
de servicio de la entidad y siempre que pueda 
valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. 

f) Transferentziak eta diru-laguntzak f) Transferencias y subvenciones 

  

(i) Transferentziak eta jasotako diru-
laguntzak. Aitorpena 

(i) Transferencias y subvenciones 
recibidas. Reconocimiento 

Kontsortzio barruan dauden erakundeek jasotako 
transferentziak “jabe den erakundearen edo 
erakundeen beste ekarpenak” epigrafean 
erregistratuko dira horiek jasotzeko ezarritako 
baldintzak bete direla jakiten den momentuan, horien 
aurrekontu leporatzeari kalterik egin gabe. 

Las trasferencias recibidas por los entes consorciados 
se registrarán en el epígrafe de “Otras aportaciones de 
la entidad o entidades propietarias” en el momento en 
que se tenga constancia de que se han cumplido las 
condiciones establecidas para su percepción, sin 
perjuicio de la imputación presupuestaria de las 
mismas. 

(ii) Transferentziak eta emandako diru-
laguntzak. Aitorpena 

(ii) Transferencias y subvenciones 
concedidas. Reconocimiento 

Emandako diru-laguntzak gastu bezala zenbatuko dira 
aurrekontu betebeharra aitortzeko ezarritako 
baldintzak bete direla jakiten den momentuan. 

Las subvenciones concedidas se contabilizarán como 
gastos en el momento en que se tenga constancia de 
que se han cumplido las condiciones establecidas 
para el reconocimiento de la obligación 
presupuestaria. 

Taldeko enpresei emandako transferentziak “sozietate 
publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen 
eta besteen ondarean egindako finantza inbertsioak” 
epigrafean erregistratuko dira transferentziaren 
ematearen banakako akordioa existitzen denean 
erakunde horren alde, eta hura gozatzeari lotutako 
baldintzak bete direnean eta hura jasotzeko arrazoizko 
zalantzarik ez dagoenean, horien aurrekontu 

Las transferencias concedidas a empresas del grupo 
se registrarán en el epígrafe “Inversiones financieras 
en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos 
de derecho privado y otras” cuando exista un acuerdo 
individualizado de concesión de la transferencia  a 
favor de dicho ente y se hayan cumplido las 
condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas 
razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la 
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leporatzeari kalterik egin gabe, kontabilitate 
publikoaren kontzeptu markoari dagokion testu honen 
lehenengo zatian jasotako irizpideen arabera egingo 
dena. 

imputación presupuestaria de las mismas, que se 
efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la 
primera parte de este texto relativa al marco 
conceptual de la contabilidad pública. 

(iii) Balorazioa (iii) Valoración 

Moneta-izaera duten transferentziak eta diru-laguntzak 
emandako kopuruaren arabera baloratuko ditu, bai 
ematen duen erakundeak baita onuradunak ere. 

Las transferencias y subvenciones de carácter 
monetario se valoran por el importe concedido, tanto 
por el ente concedente como por el beneficiario. 

Moneta-izaera ez duten edo gauzazkoak diren 
transferentziak eta diru-laguntzak emandako 
elementuen kontabilitate balioaren arabera baloratuko 
dira, eta aitorpenaren unean duten arrazoizko 
balorearen arabera onuraduna den erakundearen 
kasuan, beste aitorpen eta balorazio arau baten 
arabera transferentziak edo diru-laguntza gauzatzen 
den ondare elementuaren beste balorazio bat 
ondorioztatzen ez bada, betiere. 

Las transferencias y subvenciones de carácter no 
monetario o en especie se valoran por el valor 
contable de los elementos entregados, en el caso del 
ente concedente, y por su valor razonable en el 
momento del reconocimiento, en el caso del ente 
beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de 
reconocimiento y valoración, se deduzca otra 
valoración del elemento patrimonial en que se 
materialice la transferencia o subvención. 

g) Esku-dirua eta baliokide diren beste aktibo 
likidoak 

g) Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

Esku-dirua eta baliokide diren beste aktibo likidoek 
kutxako esku-dirua eta kreditu erakundeetan dauden 
ageriko banku gordailuak barne hartzen dituzte. 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a 
la vista en entidades de crédito. 

4. Kontabilitate arau berrietarako trantsiziotik 
eratorritako alderdiak 

4. Aspectos derivados de la transición a las 
nuevas normas contables 

2018ko ekitaldian Kontsortzioak Gipuzkoako LHko 
KPPOa eta SPKNA 32 hartu ditu (ikus 1.go oharra). 
Kontsortzioak atzeraeraginez hartu ditu, eta 2017ko 
urtarrilaren 1etik dute eragina. Gipuzkoako LHko 
KPPO eta SPKNA 32 hartzeko atzeraeraginezko 
inpaktu nagusiak hauek dira:  

Durante el ejercicio 2018, el Consorcio ha adoptado el 
PGCP del TH de Gipuzkoa, así como la NICSP 32 
(véase nota 1). El Consorcio ha llevado a cabo la 
adopción de manera retrospectiva con efecto 1 de 
enero de 2017. Los principales impactos 
retrospectivos de la adopción del PGCP del TH de 
Gipuzkoa y la NICSP 32 son los siguientes:  

a) Zerbitzuak ematearen aktiboa a) Activo de concesión de servicios 

GIG1en eraikuntza eta ustiapenaren lizitazio 
prozesuaren ondorioz, Kontsortzioak 2018ko ekitaldian 
19.807.553 euroko emate ibilgetua aitortu du, 2017ko 
ekitaldiko atzeraeraginezko efektuarekin (ikus 5. 
oharra).  

Derivado del proceso de licitación de la construcción y 
explotación de CMG 1, el Consorcio se ha reconocido 
durante el ejercicio 2018, con efecto retroactivo del 
ejercicio 2017 un inmovilizado concesional por importe 
de 19.807.553 euros (véase nota 5).  

Emate ibilgetu hori arrazoizko balioaren arabera 
baloratu da hasiera batean, eta linealki amortizatu da 

Dicho inmovilizado concesional se ha valorado 
inicialmente al valor razonable y se amortiza 
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(ikus 3 b oharra).  linealmente (véase nota 3 b).  

b) Emateko finantza pasiboa b) Pasivo financiero concesional 

GIG1en eraikuntza eta ustiapenaren lizitazio 
prozesuaren ondorioz, Kontsortzioak 2018ko ekitaldian 
19.807.553 euroko emate finantza pasiboa aitortu du, 
2017ko ekitaldiko atzeraeraginezko efektuarekin (ikus 
7. oharra).  

Derivado del proceso de licitación de la construcción y 
explotación de CMG 1, el Consorcio se ha reconocido 
durante el ejercicio 2018, con efecto retroactivo del 
ejercicio 2017, un pasivo financiero concesional por 
importe de 19.807.553 euros (véase nota 7).  

Finantza pasibo hori zerbitzuak emateagatiko 
aktiboaren kopuru berdinean baloratu da hasiera 
batean, eta Emate Akordioan ezarritako ordainketen 
arabera ezabatuko da. 

Dicho pasivo financiero se ha valorado inicialmente 
por el mismo importe que el activo por concesión de 
servicios y se cancela de acuerdo a los pagos fijados 
en el Acuerdo de Concesión. 

Finantza pasiboa amortizatutako kostura baloratu da 
ondoren. 

El pasivo financiero se valora posteriormente a coste 
amortizado. 

c) Galera eta irabazien kontuko inpaktuak  c) Impactos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias  

GIG1 eta GIG2aren eraikuntza eta ustiapenaren 
lizitazio prozesuaren ondorioz, Kontsortzioak emateko 
finantza pasiboa aitortu du. Finantza pasibo horrek 
finantza gastuaren osagai bat du konprometitutako 
etorkizuneko ordainketen eguneraketagatik, ekitaldiko 
finantza gastu bezala islatuko dena. 2018ko ekitaldian 
finantza gastuko 412.750 euro aitortu dira (0 euro 
2017an). 

Derivado del proceso de licitación de la construcción y 
explotación de CMG 1 y CMG 2, el Consorcio se ha 
reconocido un pasivo financiero concesional. Dicho 
pasivo financiero tiene un componente de gasto 
financiero por la actualización de los pagos futuros 
comprometidos que se refleja como gasto financiero 
del ejercicio. Durante el ejercicio 2018 se han 
reconocido 412.750 euros de gasto financiero (0 euros 
en 2017). 

Emateko ibilgetu materialaren aktibazioak ez du 
efekturik izan ondare emaitza ekonomikoan hori 
indarrean zegoelako, eta beraz, ez da dagokion 
amortizazioa esleitzen hasi. 

La activación del inmovilizado material concesional no 
ha tenido efecto en el resultado económico patrimonial 
al encontrarse el mismo en curso y por lo tanto no 
haberse empezado a dotar la amortización 
correspondiente. 

  

  

5. Ibilgetu materiala 5. Inmovilizado material 

Ibilgetu materialean dauden kontuen osaera eta 
egondako mugimenduak hauek izan dira, eurotan: 

La composición y los movimientos habidos en las 
cuentas incluidas en el Inmovilizado material, 
expresado en euros, han sido los siguientes: 
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Aktibo guztiak kostu ereduaren arabera baloratu dira, 
“indarrean dauden zerbitzuak ematearen aktiboa” 
epigrafean daudenak izan ezik, hasiera batean euren 
arrazoizko balioaren arabera baloratu direnak. 

Todos los activos han sido valorados según el modelo 
de coste, excepto los activos recogidos en el epígrafe 
“Activo de concesión de servicios en curso”, que han 
sido valorados inicialmente por su valor razonable. 

Zerbitzuak ematearen aktiboak zerbitzuak emateko 
akordio baten menpe dauden aktiboak dira, zeinetan 
Kontsortzioa erakunde emailea den. Zerbitzuak 
ematearen aktiboak euren arrazoizko balioaren 
arabera baloratu dira hasiera batean, SPKNA 32aren 
arabera. Arrazoizko balio hori enpresa emaileek GIG1 
eta GIG2aren lizitazio prozesuetan egin dituzten 
aktiboen eraikuntzarako beharrezkoak diren kostuen 
estimazioan oinarrituta lortu da (ikus 11. oharra).  

Los activos de concesión de servicios son activos 
sujetos a un acuerdo de concesión de servicios en el 
que el Consorcio actúa como entidad concedente. Los 
activos de concesión de servicios se han valorado 
inicialmente por su valor razonable de acuerdo a la 
NICSP 32. Dicho valor razonable se ha obtenido a 
partir de la estimación de los costes necesarios para la 
construcción de los activos que las empresas 
concedentes han realizado en los procesos de 
licitación de CMG 1 y CMG 2 (véase nota 11).  

Zerbitzuak emateko aktiboak eraikitzen diren heinean 
aitortzen dira, “indarrean dauden zerbitzuak emateko 
aktibo” bezala aitortuz martxan jartzeko baldintzak 
betetzen dituztenera arte. 

Los activos por concesión de servicios se reconocen a 
medida que se construyen, reconociéndose como 
“Activos en concesión de servicios en curso” hasta que 
se encuentren en condiciones de puesta en marcha. 

GIG1en eraikuntza eta ustiapen kontratuaren ondorioz, 
Kontsortzioak 148.389.595 euroko “indarrean dauden 
zerbitzuak ematearen aktibo” bat aitortu du 2018ko 
ekitaldian (19.807.553 euro 2017an).  

Como resultado del contrato de construcción y 
explotación de CMG 1, el Consorcio se ha reconocido 
un “Activo de concesión de servicios en curso” por 
importe de 148.389.595 euros durante el ejercicio 
2018 (19.807.553 euros en 2017).  

2018ko ekitaldian GIG2aren eraikuntza eta ustiapen 
kontratua gauzatu da. Horren ondorioz, Kontsortzioak 
5.085.030 euroko “indarrean dauden zerbitzuak 

Durante el ejercicio 2018 se ha formalizado el contrato 
de construcción y explotación de CMG 2. Como 
resultado del mismo, el Consorcio se ha reconocido un 

Inmovilizado en 
curso y anticipos

Activo de concesión 
de servicios en curso

Total

Coste

Saldo al 1 de enero 2017 -  -  - 
Ajustes derivados de la transición a 
las nuevas normas contables

-  19.807.553 19.807.553 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 -  19.807.553 19.807.553 
Altas 4.415.400 153.474.625 157.890.025 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 4.415.400 173.282.178 177.697.578 

Amortización

Saldo al 1 de enero 2017 -  -  - 
Amortización del ejercicio -  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 -  -  - 
Amortización del ejercicio -  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 -  -  - 

Saldo neto

Al 1 de enero de 2017 -  -  - 
Al 31 de diciembre de 2017 -  19.807.553 19.807.553 
Al 31 de diciembre de 2018 4.415.400 173.282.178 177.697.578 
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ematearen aktibo” bat aitortu du 2018ko ekitaldian. “Activo de concesión de servicios en curso” por 
importe de 5.085.030 durante el ejercicio 2018. 

GIG1 zein GIG2ari lotutako aktiboak eraikitzen ari dira. 
Beraz, ez dira amortizatzen hasi. GIG1eko aktiboak 
martxan jartzeko aurreikusitako data 2019ko urria da, 
eta GIG2rako 2019ko iraila. 

Tanto los activos asociados a CMG 1 como CMG 2 se 
encuentran en curso de construcción, por lo que no se 
han comenzado a amortizar. La fecha prevista de 
puesta en marcha para los activos de CMG 1 es 
octubre del 2019 y para los activos de CMG 2 
septiembre del 2019. 

Modu osagarrian, 2018ko ekitaldian Kontsortzioak 
eraikitzen ari diren GIGen osagarriak diren instalazio 
elektriko batzuei dagokien 4.415.400 euroko alta bat 
aitortu du. Instalazio horiek GHKk eraiki zituen hasiera 
batean, eta ondoren Kontsortziora pasa ziren ekitaldia 
bitartean. Kontrapartida bezala aitortu zen 
Kontsortzioak GHKn duen “Talde Enpresetan egindako 
inbertsioak” epigrafeko gutxitze bat, Kontsortzioak 
urtero GHKri egiten dizkion transferentzien zati bateko 
itzulera dela uste baita (ikus 8. oharra). 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2018, el Consorcio 
ha reconocido un alta por importe de 4.415.400 euros 
correspondiente a unas instalaciones eléctricas 
auxiliares al CMG en construcción. Dichas 
instalaciones fueron construidas inicialmente por GHK 
y posteriormente traspasadas al Consorcio durante el 
ejercicio, reconociéndose como contrapartida una 
minoración en las “Inversiones en Empresas del 
Grupo” que el Consorcio tiene en GHK, al 
considerarse que se trata de una devolución parcial de 
las transferencias anuales que el Consorcio realiza a 
GHK (véase nota 8). 

 

6. Finantza aktiboak 6. Activos financieros 

“Finantza aktiboak” epigrafeak finantza aktiboak barne 
hartzen ditu, ohiko jardueratik eratorritako eragiketen 
kredituak izan ezik. 

El epígrafe de “Activos financieros” incluye los activos 
financieros, excepto los créditos por operaciones 
derivadas de la actividad habitual. 

a) Finantza aktiboak kategorien arabera 
sailkatzea 

a) Clasificación de los activos financieros por 
categorías 

Finantza aktiboen kategorien eta klaseen araberako 
sailkapena, eurotan, hauxe da: 

La clasificación de los activos financieros por 
categorías y clases, expresados en euros, es como 
sigue: 

 

b) Inbertsioak taldeko erakundeetan, talde 
anitzetan eta kideetan 

b) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo 

Categorías 2018 2017 2018 2017
Inversiones en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas

53.396.704 51.812.104 53.396.704 51.812.104

53.396.704 51.812.104 53.396.704 51.812.104

Total

A largo plazo
Inversiones en 

patrimonio
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y asociadas 

2018ko abenduaren 31n “taldeko erakundeetan, talde 
anitzetan eta kideetan egindako inbertsioak” 
epigrafean dagoen saldo guztia Kontsortzioak GHKn 
duen parte hartzeari dagokio. GHKren helburu soziala 
da hiri hondakinak eta Kontsortzioak kudeatu 
beharreko beste edozein materia bideraketa-sarean 
kudeatzea. 

Al 31 de diciembre de 2018, la totalidad del saldo en el 
epígrafe “Inversiones en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas” corresponde a la participación 
que el Consorcio tiene en GHK. El objeto social de 
GHK es la gestión en alta de Residuos Urbanos y 
cualesquiera otras materias que deban ser 
gestionadas por el Consorcio. 

Inbertsio hau GHKren kapital sozialaren % 100ari 
dagokio, eta ondarea jarraian adierazitakoa da, 
eurotan: 

Esta inversión representa el 100% del capital social de 
GHK, cuyo Patrimonio, expresado en euros, es como 
se muestra a continuación: 

 

2018ko abenduaren 31n GHKren parte hartzea 
53.396.704 eurotan baloratu da (51.812.104 euro 
2017an). 

Al 31 de diciembre de 2018, la participación en GHK 
se encuentra valorada en 53.396.704 euros 
(51.812.104 euros en 2017). 

2018ko abenduaren 31n Kontsortzioak GHKn 
egindako inbertsioaren berreskuragarritasuna ebaluatu 
du eta uste du GHKren etorkizuneko kutxa fluxuak 
nahikoak izango direla inbertsioa berreskuratzeko. 
Beraz, ez da beharrezkoa inbertsioa narriatzea. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Consorcio ha evaluado 
la recuperabilidad de su inversión en GHK y considera 
que los flujos de caja futuros de GHK serán suficientes 
para recuperar la inversión y que, por tanto, no es 
necesario deteriorar la inversión. 

7. Finantza pasiboak 7. Pasivos financieros 

“Finantza pasiboak” epigrafeak finantza pasiboak 
barne hartzen ditu, erakundearen ohiko eragiketak 
direla eta ordaintzeke dauden kontuak salbu. 

El epígrafe de “Pasivos financieros” incluye los pasivos 
financieros, excepto las cuentas a pagar por 
operaciones habituales de la entidad. 

a) Zorren egoera eta mugimenduak a) Situación y movimientos de las deudas 

Ondorengoa da finantza pasiboen kategoria eta 
klaseen araberako klasifikazioa eta arrazoizko balioa 
eta kontabilitate balioaren alderaketa: 

La clasificación de los pasivos financieros por 
categorías y clases, así como la comparación del valor 
razonable y el valor contable, expresado en euros, es 
como sigue: 

 

 

Patrimonio Neto GHK 2018 2017
Capital social 1.000.000 1.000.000
Reservas 71.789.817 70.205.217
Resultados negativos de ejercicios anteriores (56.101.037) (60.294.223)
Resultado del ejercicio 4.715.930 4.193.186
Subvenciones, donaciones y legados 1.402.153 2.306.222

22.806.863 17.410.402
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(i) Amortizatutako kostuaren araberako 
zorrak 

(i) Deudas a coste amortizado: 

 

(ii) Kategorien araberako finantza 
aktiboen laburpena: 

(ii) Resumen de los pasivos financieros 
por categorías: 

 

“Ematearen pasiboa” epigrafean klasifikatutako 
amortizatutako kostuan baloratutako finantza pasiboak 
“indarrean dauden zerbitzuak ematearen aktiboen” 
kontrapartida bezala sortu ziren. Ematearen pasibo 
horiek lotuta dauden zerbitzuak ematearen aktiboaren 
balio beragatik aitortzen dira hasiera batean (ikus 5. 
oharra). 

Los pasivos financieros valorados a coste amortizado 
clasificados en el epígrafe “Pasivo por concesión” 
surgen como contrapartida a los “Activos de concesión 
de servicios en curso”. Dichos pasivos por concesión 
se reconocen inicialmente por el mismo valor que el 
activo por concesión de servicios al que están 
asociados (véase nota 5). 

SPKNA 32aren arabera, hasiera batean aitortu 
ondoren ematearen finantza pasiboak amortizatutako 
kostuagatik baloratuko dira. Finantza zama zehazteko 
erabilitako tasa GIG1 eta GIG2 proiektuen Etekinaren 
Barne Tasa (aurrerantzean EBT) kalkulatuz aurreikusi 
da (ikus 11. oharra).  

De acuerdo a la NICSP 32, con posterioridad a su 
reconocimiento inicial, los pasivos financieros por 
concesión se valoran a coste amortizado. La tasa 
utilizada para determinar la carga financiera se ha 
estimado calculando la Tasa Interna de Rendimiento 
(en adelante TIR) de los proyectos CMG 1 y CMG 2 
(véase nota 11).  

GIG1en EBTa “indarrean dauden zerbitzuak 
ematearen aktiboen” hasiera bateko arrazoizko 
balorea enpresa emakidadunarekin aktiboaren kostua 
konpentsatzeko adostutako hasiera batean 
deskontatutako etorkizuneko ordainketekin berdintzen 
duen tasa bezala kalkulatu da. GIG1en lizitazio 
prozesuan ez da zerbitzuak ematearen aktiboari 
bakarrik esleitutako ordainketa bat ezarri. Izan ere, 
Eskuragarritasunaren araberako Ordainketa 
(aurrerantzean, EAO) batzuk existitzen dira, aktiboaren 
kostua ustiapen gastuaren parte bat bezala ordaintzen 
dituztenak. Kontsortzioak aktiboaren kostua 
ordaintzeko den EAO horien zatiaren kalkulua egin du, 

La TIR de CMG 1 se ha calculado como la tasa que 
iguala el valor razonable inicial de los “Activos por 
concesión de servicios en curso” con los pagos futuros 
descontados al momento inicial comprometidos con la 
empresa concesionaria para compensarle por el coste 
del activo. En el proceso de licitación de CMG 1, no se 
ha establecido un pago asignado únicamente al activo 
de concesión de servicio, sino que existen unos Pagos 
Por Disponibilidad (en adelante PPD) que remuneran 
tanto el coste del activo como parte de los gastos de 
explotación. El Consorcio ha realizado una estimación 
de la parte de dichos PPD destinada a remunerar el 
coste del activo, calculada como la diferencia entre el 

Deuda al 1 de 
enero de 2018

Creaciones
Intereses 

devengados

Identificación de la deuda TIR
Coste 

amortizado
(1)

Activo en 
concesión

(2)

Resto
(3)

Coste amortizado 
(4)= (1+2+3)

Pasivo por concesión CMG1 2,08% 19.807.553 148.389.595 412.750 168.609.898 
Pasivo por concesión CMG2 0,91% -  5.085.030 -  5.085.030 

19.807.553 153.474.625 412.750 173.694.928 

Deuda al 31 de 
diciembre de 

2018

Categorias 2018 2017 2018 2017 2018 2017
A coste amortizado 170.603.054 19.807.553 3.091.874 -  173.694.928 19.807.553 

170.603.054 19.807.553 3.091.874 -  173.694.928 19.807.553 

TotalPasivo por concesión
A largo plazo A corto plazo

Pasivo por concesión
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EAOren kopuru osoaren eta GIG1en proiektuan 
kalkulatutako ustiapen gastuen kopuruaren arteko 
ezberdintasun bezala kalkulatutakoa.  

importe total del PPD y el importe de los gastos de 
explotación estimados en el proyecto de CMG 1.  

GIG1en “Ematearen finantza pasiboa” aurrerago 
murriztuko du sozietate emakidadunari asebetetako 
etorkizuneko EAOen aktiboaren kostuak 
konpentsatzeko kalkulatutako zatiarekin, eta EAOren 
gainontzeko kopurua ustiapen gastu bezala aitortu da. 

El “Pasivo financiero por concesión” de CMG1 se 
minorará posteriormente por la parte estimada a 
compensar los costes del activo de los PPD futuros 
satisfechos a la sociedad concesionaria, 
reconociéndose como gasto de explotación el importe 
restante de los PPD. 

GIG2aren EBTa GIG1ena bezala kalkulatu da. Hala 
ere, Kontsortzioak ez zuen hura lotutako aktiboaren 
kostuak konpentsatzeko esleitutako EAOen parte den 
kalkulatzeko nahikoa informaziorik. Hori dela eta, 
kalkulatu da aktiboaren kostuak EAOen osotasunaren 
gainean konpentsatzeko esleitutako zatia GIG1en 
proiekturako den berdina dela. Kontsortzioak uste du 
kalkulu hau fidagarria dela, antzeko ezaugarri eta 
baldintzak dituen proiektu bat delako. 

La TIR de CMG 2 se ha calculado de igual forma que 
la de CMG 1, sin embargo, el Consorcio no disponía 
de información suficiente para estimar de la misma 
forma la parte de los PPD asignada a compensar los 
costes del activo asociado, por lo que se ha estimado 
que la parte de los PPD asignada a compensar los 
costes del activo sobre el total de los PPD es la misma 
que para el proyecto CMG 1. El Consorcio considera 
fiable esta estimación al tratarse de proyecto de 
similares características y condiciones. 

GIG2aren “Ematearen finantza pasiboa” aurrerago 
murriztuko du sozietate emakidadunari asebetetako 
etorkizuneko EAOen aktiboaren kostuak 
konpentsatzeko kalkulatutako zatiarekin, eta EAOren 
gainontzeko kopurua ustiapen gastu bezala aitortu da. 

El “Pasivo financiero por concesión” de CMG2 se 
minorará posteriormente por la parte estimada a 
compensar los costes del activo de los PPD futuros 
satisfechos a la sociedad concesionaria, 
reconociéndose como gasto de explotación el importe 
restante de los PPD. 

2018ko ekitaldia ixterakoan, Kontsortzioak 412.750 
euroko finantza gastua aitortu du Ondare 
Ekonomikoaren Emaitzaren kontuan, administrazio 
emateetatik eratorritako finantza pasiboaren 
eguneraketa dela eta. 

A cierre del ejercicio 2018, el Consorcio se ha 
reconocido un gasto financiero por importe de 412.750 
euros en la Cuenta del Resultado Económico 
Patrimonial por la actualización del pasivo financiero 
derivado de las concesiones administrativas. 

b) Interes motaren arriskuari buruzko informazioa b) Información sobre el riesgo de tipo de interés 

Amortizatutako kostuaren finantza pasiboak interes 
finkoaren pasiboak dira, beraz, ez dago interes 
motaren arriskurik. 

Los pasivos financieros a coste amortizado son 
pasivos a tipo de interés fijo, por lo que no existe 
riesgo de tipo de interés. 

c) Abalak eta emandako beste berme batzuk c) Avales y otras garantías concedidas 

Kontsortzioa, Gipuzkoako hondakinen kudeaketa 
proiektuaren finantzazioan berme kontingentea den 
Konpromisoen Kontratu bat sinatu zuen, egiteko eta ez 
egiteko betebehar batzuk, marko legalari dagozkion 
bermeak, funtsen ekarpen kasua eta erantzukizun 
erregimen batzuk erregulatzen dituena. Berme horiek 
kontingenteak dira eta GHKren eta finantzatzaileen 

El Consorcio, en el marco de la financiación del 
proyecto de gestión de residuos de Gipuzkoa, firmó un 
Contrato de Compromisos que supone una garantía 
contingente, que regula  una serie de obligaciones de 
hacer y no hacer, garantías respecto al marco legal, 
supuesto de aportaciones de fondos y régimen de 
responsabilidades. Estas garantías son contingentes y 
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aurrean behartu egiten dute. le obligan frente a GHK y los financiadores. 

8. Transferentziak, diru-laguntzak eta beste 
diru-sarrerak eta gastuak 

8. Transferencias, subvenciones y otros 
ingresos y gastos 

Foru Gobernuaren Kontseiluak 2017ko ekainaren 13an 
Kontsortzioari diru-laguntza bat zuzenean ematea 
erabaki zuen, bere eskumenekoak diren altako 
azpiegiturak finantzatzeko, abenduaren 23ko 
7/2008 Foru Arauaren bidez onartutako planifikazioan 
jasotakoak, eta diru-laguntza erregulatzen duten 
baldintza berriak ezartzeko, Kontsortzioaren egungo 
antolaketa juridikora egokitutakoak.  

El Consejo de Gobierno Foral, en sesión de fecha 13 
de junio de 2017, acordó aprobar la concesión directa 
de una subvención al Consorcio con la finalidad de 
financiar las infraestructuras en alta que le competen, 
recogidas en la planificación aprobada mediante 
Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre, y establecer 
las nuevas condiciones reguladoras de la subvención, 
adecuadas a la actual situación jurídico-organizativa 
del Consorcio.  

Gaur egunera arte, Kontsortzioak GHKri 58.997.837 
euroko ekarpena egin dio. 2009ko ekitaldian 
10.000.000 euro kobratu ziren, 2010ean 11.101.935 
euro, 2011n 5.455.196 euro, 2013an 8.438.675 euro, 
2014an 3.000.000 euro, eta ekitaldia ixterakoan 
2.337.006 euro daude kobratzeke. 2015eko ekitaldia 
bitartean 2014ko ekitaldia ixterakoan kobratzeke 
geratu zena kobratu zen, baita 400.000 euro gehiago 
ere. 2016an 6.265.026 euro kobratu ziren, 2017ko 
ekitaldian 6.000.000 euro eta 2018an 6.000.000 euro 
kobratu dira. 

El Consorcio ha aportado a GHK hasta la fecha un 
importe de 58.997.837 euros En el ejercicio 2009 se 
cobraron 10.000.000 de euros, en 2010 se cobraron 
11.101.935, en 2011 se cobraron 5.455.196 euros, en 
2013 se cobraron 8.438.675 euros, en 2014 se 
cobraron 3.000.000 de euros, quedando pendiente de 
cobro 2.337.006 euros al cierre del ejercicio. Durante 
el ejercicio 2015 se cobró el importe que quedó 
pendiente al cierre del ejercicio 2014 así como 
400.000 euros adicionales. Durante el ejercicio 2016 
se cobraron 6.265.026 euros, en el ejercicio 2017 se 
cobraron 6.000.000 euros y en el ejercicio 2018 se han 
cobrado 6.000.000 euros. 

9. Ingurumenari buruzko informazioa 9. Información sobre el medio ambiente 

Kontsortzioak egiten duen jarduera guztia ingurumena 
babestera eta hobetzera bideratuta dago, bere 
jarduera nagusia hiri hondakinen alta kudeaketa baita 
(ikus 1. oharra).  

Toda la actividad que desarrolla el Consorcio está 
enfocada a la protección y mejora del medio ambiente 
al ser su actividad principal la gestión en alta de 
residuos urbanos (véase nota 1).  

10. Aurrekontukoak ez diren eragiketak 10. Operaciones no presupuestarias 

Zordunak eta hartzekodunak sortu edo iraungitzea 
ekarri duten ekitaldian egindako eragiketen zerrenda 
hauxe da, ezar daitekeen araudiaren arabera ezin 
zaizkionak aurrekontuari egotzi: 

El detalle de las operaciones realizadas durante el 
ejercicio que han dado lugar al nacimiento o extinción 
de deudores y acreedores que, de acuerdo con la 
normativa aplicable, no deben imputarse al 
presupuesto de la misma es el siguiente: 
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a) Aurrekontukoak ez diren zordunen egoera, 
eurotan: 

 
a) Estado de deudores no presupuestarios, 

expresado en euros: 

 
b) Aurrekontukoak ez diren zordunen egoera, 

eurotan: 
b) Estado de acreedores no presupuestarios, 

expresado en euros: 

 

11. Administrazio kontratazioa. Esleitze 
prozedurak. 

11. Contratación administrativa. Procedimientos 
de adjudicación 

2018ko abenduaren 31n hauxe da kontratazioari buruz 
indarrean dagoen araudian ezarritako prozedura 
ezberdinen araberako esleitutako kopuruen gaineko 
informazioa, eurotan: 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la información, por tipos 
de contratos, sobre los importes adjudicados, 
expresados en euros, según los diferentes 
procedimientos establecidos en la normativa vigente 
sobre contratación, es como sigue: 

 

12. Gordailuan jasotako baloreak. 12. Valores recibidos en depósito. 

Kontsortzioak jasotako bermeetako osaera eta 
mugimenduak ondorengoak izan dira: 

 

La composición y los movimientos habidos en las 
garantías recibidas por el Consorcio han sido los 
siguientes: 

Concepto
Saldo a 1 
de enero 
de 2018

Abonos 
realizados en 

el ejercicio

Total 
acreedores

Cargos 
realizados en 

el ejercicio

Acreedores 
pendientes de 
cobro a 31 de 

diciembre de 2018
Otros acreedores no presupuestarios 8 -  8 81.352 81.360 
Hacienda Pública, acreedor por IVA 25.773 (92.186) (66.413) 74.096 7.683 

25.781 (92.186) (66.405) 155.448 89.043 

Multiples 
criterios

De concesión de obra pública 269.021.741 269.021.741
269.021.741 269.021.741

TotalTipo de contrato

Procedimiento 
abierto
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GIG1 eta GIG2ren emate kontratuetatik eratorria, 
Kontsortzioak Sozietate Emakidadunetatik abal eta 
kauzio-aseguru ezberdinak jaso ditu, kontratua egoki 
gauzatzen dela bermatzeko. 

Derivado de los contratos de concesión de CMG 1 y 
CMG 2, el Consorcio ha recibido de las Sociedades 
Concesionarias diversos avales y seguros de caución 
para garantizar la correcta realización del contrato. 

GIG1 kontratuaren Sozietate Emakidadunak, 
Ekondakin energía y medio ambiente, SAk, 
10.879.150 euroko bermea osatu zuen 2017ko 
ekitaldian, bost abal eta kauzio-aseguru baten bidez. 
Kopuru hori ez da aldatu 2018ko ekitaldian. 

La Sociedad Concesionaria del contrato CMG 1, 
Ekondakin energía y medio ambiente, S.A., constituyó 
garantía, en el ejercicio 2017, por importe de 
10.879.150 euros mediante cinco avales y un seguro 
de caución. Dicho importe no ha sufrido modificación 
alguna durante el ejercicio 2018. 

GIG2 kontratuko Sozietate Emakidadunak, Gipuzkoa 
Ingurumena BI, SAk, 1.870.209 euroko bermea osatu 
du 2018ko ekitaldian, abalen bidez. 

La Sociedad Concesionaria del contrato CMG 2, 
Gipuzkoa ingurumena BI, S.A., ha constituido durante 
el ejercicio 2018 garantía por importe de 1.870.209 
euros mediante avales. 

  

13. Aurrekontu informazioa 13. Información presupuestaria 

Ohiko aurrekontuaren, aurrekontu itxiaren eta 
diruzaintza soberakinaren aurrekontu informazioa, 
eurotan, ondorengoa da. 

La información presupuestaria, expresada en euros, 
del presupuesto corriente, del presupuesto cerrado y 
del remanente de tesorería es como se muestra a 
continuación. 

a) Ohiko aurrekontuarena: a) Del presupuesto corriente: 

(i) Gastuen aurrekontua. Kreditu 
soberakina: 

(i) Presupuesto de gastos. Remanentes 
de crédito: 

Cuenta

Valores recibidos 
pendientes de 
devolver a 1 de 

enero

Valores 
recibidos 
durante el 
ejercicio

Valores recibidos 
pendientes de 

devolver a 31 de 
diciembre

Valores en garantía de contratación 10.879.150 1.870.209 12.749.359 
10.879.150 1.870.209 12.749.359 
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(ii) Diru-sarreren aurrekontua. Kudeaketa 
prozesuak. Diru-bilketa garbia: 
 

(ii) Presupuesto de ingresos. Procesos de 
gestión. Recaudación neta: 

 

 

 
b) Aurrekontu itxiena: 

 
b) De presupuestos cerrados: 

  

(i) Itxitako ekitaldietan ordaintzeke 
dauden betebeharrak: 

(i) Obligaciones pendientes de pago de 
ejercicios cerrados: 

  

2018ko ekitaldian 6.913.869 euro ordaindu dira, 
2017ko ekitaldikoak, eta ez da saldorik ordaintzeke 
geratu. 

Durante el ejercicio 2018 se ha procedido al pago de 
6.913.869 euros provenientes del ejercicio 2017, no 
quedando ningún saldo pendiente. 

  

(ii) Kobratzeke dauden eskubideak 
guztira: 

(ii) Derechos pendientes de cobro totales: 

2018ko ekitaldian 4.693.657 euro kobratu dira, 2017ko 
ekitaldikoak, eta abenduaren 31n saldo hauek daude 
kobratu gabe: 

Durante el ejercicio 2018 se ha procedido al cobro de 
4.693.657 euros provenientes del ejercicio 2017, 
quedando pendiente a 31 de diciembre los siguientes 
saldos: 

 

Partida presupuestaria Descripción
Remanentes no 
comprometidos

Total

1 0001.223.162.30.32 2018 Transporte Debabarrena 4.432 4.432 
1 0001.223.162.30.42 2018 Transporte y triturado de poda 45.496 45.496 
1 0001.223.162.30.62 2018 Transporte Sasieta 80.666 80.666 
1 0001.223.162.30.72 2018 Transporte Txingudi 220.000 220.000 
1 0001.209.162.30.01 2018 Canon de vertido 983.074 983.074 
1 0001.202.162.30.05 2018 Compensación Ets 294.600 294.600 
1 0001.224.162.30.05 2018 Seguro del Consorcio (3.837) (3.837)
1 0001.227.162.30.98 2018 Equilibrio economico 1.060.703 1.060.703 

2.685.134 2.685.134 

Aplicación presupuestaria Descripción Recaudación total Total

2.0001.399.162.30.11.2018 Tarifa fracción resto 20.574.536 20.574.536 
2.0001.399.162.30.12.2018 Tarifa biorresiduo 5.059.249 5.059.249 
2.0001.399.162.30.01.2018 Prestación de servicios 10.454 10.454 
2.0001.399.162.30.01.2018 Subvención de Diputación Foral de Gipuzkoa 6.000.000 6.000.000 

31.644.239 31.644.239 
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Aplicación presupuestaria Descripción
Derechos pendientes de 

cobro a 1 de enero
Derechos pendientes de 
cobro a 31 de diciembre

2.0001.399.162.30.11.2018 Tarifa fracción resto 8.967 8.967 
2.0001.399.162.30.12.2018 Tarifa biorresiduo 90 90 

9.057 9.057 
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