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EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Euros)

Notas de la Notas de la
ACTIVO Memoria 31/12/2020 31/12/2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 31/12/2020 31/12/2019

ACTIVO NO CORRIENTE - 1.040.909 PATRIMONIO NETO Nota 9 (89.378.022) (87.548.116)
Inmovilizado intangible Nota 4 - - FONDOS PROPIOS-

Inmovilizado material Nota 5 - 902.192 Capital 421.746 421.746
Construcciones - - Capital escriturado 421.746 421.746

Instalaciones técnicas (Red) - 902.192 Prima de emisión 46.983.294 46.983.294

Otras instalaciones - - Reservas (6.474.078) (6.474.078)
Mobiliario - - Otras reservas (6.474.078) (6.474.078)

Equipos para procesos de información - - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (648.280) (648.280)

Elementos de transporte - -

Otro inmovilizado - - Resultados de ejercicios anteriores (127.830.798) (119.229.360)
Inmovilizado en curso y anticipos - - Resultados negativos de ejercicios anteriores (127.830.798) (119.229.360)

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - - Resultado del ejercicio (1.829.905) (8.601.438)
Instrumentos de patrimonio Nota 7.1 - -
Créditos a empresas Nota 13.3 - - PASIVO NO CORRIENTE 80.505.534 84.954.755

Inversiones financieras a largo plazo Nota 7.2 - 138.717 Deudas a largo plazo Nota 10.1 63.836.848 68.010.907
Otros activos financieros - 138.717 Obligaciones y otros valores negociables 7.935.354 7.935.354

Deudas con entidades de crédito 1.481.384 1.481.384

Acreedores por arrendamiento financiero 5.904.854 5.904.854
Otros pasivos financieros Nota 6.1 48.515.255 52.689.315

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo Nota 13.3 14.521.752 14.521.753

ACTIVO CORRIENTE 2.543.922 5.977.668 Provisiones a largo plazo Nota 15 2.146.933 2.422.095

Existencias -

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 888.141 535.996 PASIVO CORRIENTE 11.416.410 9.611.938
Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 8 - - Provisiones a corto plazo Nota 15 3.386.229 3.026.334

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 13.3 778.811 379.913 Deudas a corto plazo Nota 10.1 1.443.325 1.133.437
Deudores varios 49.692 110.514 Proveedores del inmovilizado 52.139 52.139

Personal - 4.602 Otros pasivos financieros 1.391.186 1.081.298
Otros créditos con las Administraciones Públicas 59.638 40.967 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 13.3 3.856.231 3.989.940

Créditos empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 13.3 - - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.730.625 1.462.227

Inversiones financieras a corto plazo Nota 7.2 1.380.192 5.214.434 Proveedores 375.347 335.366

Otros activos financieros 1.380.192 5.214.434 Proveedores, empresas del grupo y asociadas 849.729 691.573

Periodificaciones a corto plazo 58.700 - Acreedores varios 961.170 432.668

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 216.889 227.238 Personal 3.800 -

Tesorería 216.889 227.238 Otras deudas con las Administraciones Públicas 540.579 2.620
TOTAL ACTIVO 2.543.922 7.018.577 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.543.922 7.018.577

-

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria abreviada adjunta forma parte del balance de situación abreviado adjunto al 31 de diciembre de 2020



 

 

  

EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2020

(Euros)

Notas de la
Memoria 31/12/2020 31/12/2019

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios Nota 12.1 1.999.055 3.358.993

Aprovisionamientos Nota 3.2 (819.040) (625.655)
Consumo de mercaderías Nota 12.2 (567.059) (596.799)

Trabajos realizados por otras empresas (251.981) (28.856)

Otros ingresos de explotación 194.918 707.616
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 194.918 707.616

Gastos de personal Nota 12.3 (22.500) (166.130)
Sueldos, salarios y asimilados (22.500) (165.080)

Cargas sociales - (1.050)
Otros gastos de explotación (2.111.751) (2.930.538)

Servicios exteriores Nota 12.4 (1.924.454) (2.733.303)

Tributos (180.792) (223.497)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8 (6.505) 26.262

Amortización del inmovilizado Nota 4 y 5 (1.021.673) (1.062.550)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 119.481 (848.424)

Deterioros y pérdidas Notas 4 y 5 119.481 (848.424)

Otros resultados Nota 12.5 (26.186) (1.050.219)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.687.696) (2.616.907)

Ingresos financieros 923.370 263.224
De valores negociables y otros instrumentos financieros 923.370 263.224

  - En empresas del grupo y asociadas Nota 13.1 - 263.224

  - En terceros 923.370 -

Gastos financieros Nota 12.6 (246.754) (2.401.299)
Por deudas en empresas del grupo y asociadas Nota 13.1 - (788.062)

Por deudas con terceros (246.754) (1.613.237)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros - (72.786)

Diferencias de cambio (164) (6.025)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Notas 7.1 y 12.7 (818.661) (3.767.645)

RESULTADO FINANCIERO (142.209) (5.984.531)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.829.905) (8.601.438)
Impuestos sobre beneficios Nota 11.3 - -

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (1.829.905) (8.601.438)

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (1.829.905) (8.601.438)

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria abreviada adjunta forma parte de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2020
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Notas de la

Memoria 2020 2019

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (1.829.905) (8.601.438)

Ingresos imputados directamente en el Patrimonio Neto

Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -

Efecto impositivo - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) - -

Transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias

Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -

Efecto impositivo - -

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) - -
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (1.829.905) (8.601.438)

EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2020.
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Resultados

negativos

Prima de Reservas de Acciones de ejercicios Resultado

Capital emisión Reservas fusión propias anteriores del ejercicio Subvenciones TOTAL

SALDO FINAL DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 42.173.929 46.983.294 (2.737.525) (3.736.553) (648.280) (54.398.201) (106.583.342) - (78.946.678)

     Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - (8.601.438) - (8.601.438)

     Otras variaciones del patrimonio neto:

          - Aplicación del resultado del ejercicio 2018 - - - - - (106.583.342) 106.583.342 - -

          - Reducción de capital (véase Nota 9.1) (41.752.183) - - - - 41.752.183 - - -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 421.746 46.983.294 (2.737.525) (3.736.553) (648.280) (119.229.360) (8.601.438) - (87.548.116)

     Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - (1.829.905) - (1.829.905)

     Otras variaciones del patrimonio neto:
          - Aplicación del resultado del ejercicio 2019 - - - - - (8.601.438) 8.601.438 - -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 421.746 46.983.294 (2.737.525) (3.736.553) (648.280) (127.830.798) (1.829.905) - (89.378.022)

EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO DEL EJERCICIO 2020

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2020. 
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Eurona Wireless Telecom, S.A. 

Memoria Abreviada del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2020 

1. Actividad de la Empresa 

La empresa Eurona Wireless Telecom, S.A. (en adelante, la Sociedad) se constituyó como sociedad limitada bajo la 
denominación de Eurona Wifi Networks, S.L., el 18 de marzo de 2003, ante el notario Dña. Maria Inmaculada Domper 
Crespo, habiéndose transformado en sociedad anónima con fecha 18 de noviembre de 2008. La Sociedad adoptó su 
denominación social actual con fecha 29 de mayo de 2009. 

Su domicilio actual se encuentra en la Calle Cabeza Mesada, nº 5, 4ª planta, Vallecas, 28031 Madrid. 

Su objeto social es el siguiente: 

a) La actuación como apoderado de comunicaciones móviles, fijas y de redes. 

b) La provisión de servicios de Internet y los servicios relacionados con esta actividad. 

c) La concepción, realización y comercialización de equipamientos para las comunicaciones móviles y fijas. 

d) La concepción, realización y comercialización de soluciones informáticas de valor añadido que explotan la 
utilización de las comunicaciones de datos para todos los sectores de actividad. 

e) El mantenimiento y la explotación de instalaciones de comunicaciones y de gestión que dan soporte a las 
anteriores actividades. 

f) La realización de ingeniería de redes de comunicaciones basadas en satélite y en otras redes de 
telecomunicaciones. 

g) El diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y promoción de servicios y aplicaciones telemáticas, la 
venta de productos y servicios a través de redes de comunicaciones. 

h) La prestación a terceros de servicios de apoyo, consultoría y otros servicios similares relacionados con las 
tecnologías telemáticas. 

i) La adquisición, tenencia, administración, enajenación de toda clase de títulos, valores, activos financieros, 
derechos, cuotas o participaciones en empresas individuales o sociales, todo ello por cuenta propia, 
excluyendo la intermediación y dejando a salvo la legislación propia del Mercado de Valores y de las 
Instituciones de Inversión Colectiva. 

j) La construcción, promoción y explotación, compra, venta, permuta y mediación de toda clase de bienes 
inmuebles y la contratación de todo tipo de servicios relacionados con ellos, entendiéndose con ello al tráfico 
inmobiliario en su más amplio sentido. 

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad dependiente Eurona Telecom Services, S.A. ha sido declarada en concurso de 
acreedores y con fecha 22 de octubre de 2020 fue dictada por el juez la apertura de liquidación a solicitud de la 
Administración Concursal. La apertura de la fase de liquidación determina la suspensión de las facultades de 
administración de la concursada, con todos los efectos previstos en el Título III del Libro I del TRLC.  
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La Sociedad ha sido cabecera de grupo, pero no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar dispensada 
de esta obligación, de acuerdo con la normativa vigente, en razón a la reducida dimensión del grupo.  

Con fecha 29 de abril de 2020 el Consejo de Administración de la Sociedad acordó solicitar la declaración de concurso 
de acreedores voluntario de la Sociedad, habiéndose presentado dicha solicitud ante el Juzgado Mercantil de Madrid 
el 18 de mayo de 2020. El auto declaración de concurso de acreedores voluntario ha sido dictado por el Juzgado de 
lo Mercantil Nº 9 de Madrid con fecha 30 de julio de 2020 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de agosto de 
2020. 

Con fecha 24 de abril de 2020, la Sociedad ha cobrado de un tercero un importe de 3.000 miles de euros 
correspondientes a la parte pendiente de cobro correspondiente a la venta de la banda licenciada de 3.5 Ghz realizada 
en el ejercicio 2018. A su vez, la Sociedad y de conformidad con el contrato de financiación suscrito con Realta 
Investments Ireland DAC el 24 de octubre de 2017, que establece que el cobro de la mencionada cantidad constituye 
un supuesto de amortización anticipada obligatoria, ha destinado el citado importe a repagar dicho préstamo. 

La Sociedad llevó a cabo a comienzos del ejercicio 2018 un proceso de reestructuración, cuya información se 
encuentra explicada y detallada en las cuentas anuales de dicho ejercicio y en las del ejercicio 2019. 

2. Bases de presentación 

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

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

a) Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y la restante legislación mercantil.  

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el cual ha sido modificado por 
el Real Decreto 602/2016, y sus adaptaciones sectoriales.  

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, especialmente la 
resolución del 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco 
de información financiera cuando no resulta de aplicación el principio de empresa en funcionamiento. 

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

La Sociedad aplica la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

2.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, en particular, 
los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente 
ejercicio.  

Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas el 26 de marzo de 2021 por los Administradores de la 
Sociedad. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 no fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de diciembre de 2020. 

En este sentido, habida cuenta de la situación descrita en la Nota 2.7, se aplican las normas de valoración y 
registro contenidas en la Resolución del 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento, al no existir una alternativa más realista para hacerlo, con el objetivo de que las 
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cuentas anuales abreviadas reflejen la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar 
las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante. 

En las presentes cuentas anuales abreviadas se ha omitido aquella información o desgloses que, no 
requiriendo de detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen 
importancia relativa de acuerdo al concepto de materialidad o importancia relativa definido en el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad de 2007. 

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas son los que 
se resumen en la Nota 3. Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General 
de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas anuales abreviadas.  

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

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

 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos, básicamente 
correspondiente al inmovilizado material, al inmovilizado intangible y activos financieros. 

 La evaluación del valor recuperable de las inversiones, créditos y cuentas por cobrar con empresas 
del grupo y asociadas. 

 La vida útil de los activos intangibles y materiales.  

 El cálculo de provisiones y pasivos contingentes. 

En el contexto de la situación descrita en la Nota 2.7, los elementos de los activos registrados en el balance 
de situación adjunto se valoran a su valor de liquidación estimado. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2.5 Comparación de la información  

La aplicación de los criterios contables en los ejercicios 2020 y 2019 ha sido uniforme, no existiendo, por tanto, 
operaciones o transacciones que se hayan registrado siguiendo principios contables diferentes que pudieran 
originar discrepancias en la interpretación de las cifras comparativas de ambos periodos. 

2.6 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en 
el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 
significativa, se ha incluido la información desagregada en la correspondiente memoria de las cuentas anuales 
abreviadas. 
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2.7 Situación patrimonial y financiera de Sociedad 
 

Durante los últimos ejercicios, los resultados y la situación financiera de la Sociedad se han visto afectados 
negativamente por la situación económica general y, en particular, por la drástica reducción de sus ingresos, que 
ha provocado lo siguiente: 

 Un impacto negativo sobre el importe de la cifra de negocios de la Sociedad. 

 Un importante incremento en 2020 y 2019 del deterioro de participaciones y créditos sobre empresas del 
Grupo. 

 Pérdidas recurrentes que han dado lugar a un patrimonio neto negativo al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

Como consecuencia de los aspectos anteriormente explicados, al 31 de diciembre de 2020 el patrimonio neto de 
la Sociedad es negativo en 89.378 miles de euros (87.548 miles de euros al 31 de diciembre de 2019), que, 
considerando la deuda convertida a préstamo participativo por importe de 80.675 miles de euros, resulta un 
patrimonio neto computable a efectos mercantiles negativo de 8.703 miles de euros al 31 de diciembre de 2020. 
De acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se encuentra en causa de 
disolución. Asimismo, el balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2020 muestra un fondo de maniobra 
negativo por importe de 8.872 miles de euros (3.634 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). 

Adicionalmente, no existen fuentes de financiación alternativas ni perspectivas futuras de negocio que permitan la 
continuidad de las operaciones. 

Considerando los aspectos patrimoniales y financieros descritos anteriormente, así como su actual situación de 
insolvencia, si bien la Sociedad aún no se encuentra en el supuesto legal de liquidación concursal, los 
Administradores de la Sociedad han decidido formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas al 31 de diciembre 
de 2020 en base a criterios de liquidación, al no existir otra alternativa más realista para hacerlo. 

2.8 Aplicación del resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que 
se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

 Euros 
  
A resultados negativos de ejercicios anteriores (1.829.905) 

Total (1.829.905) 

 

En los últimos 5 ejercicios la Sociedad no ha distribuido dividendos. 

3. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan General 
de Contabilidad y por la Resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
han sido las siguientes: 

3.1 Inmovilizado Intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción. Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en 
su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, si las hubiere. Dichos activos se amortizan en 
función de su vida útil. Cuando la vida útil de estos activos no puede estimarse de manera fiable se amortizan 
en un plazo de diez años. 
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Cartera de clientes 

La Sociedad registraba en esta cuenta las carteras de clientes surgidas como consecuencia de la fusión con 
Kubi Wireless, S.L. adquiridas en el ejercicio 2015, y las adquiridas en el ejercicio 2011 a las sociedades 
Broadband Costa Blanca, S.L. y Europa Networks, S.L. Asimismo, también se registraba la cartera de clientes 
que surgió de la operación de fusión de la Sociedad con su sociedad dependiente Xarxa de 
Telecomunicacions, S.L. en el ejercicio 2012. La amortización de la cartera de clientes se realizaba aplicando 
el método lineal durante un periodo de siete años, vida útil media estimada de los clientes adquiridos de la 
Sociedad. 

Aplicaciones informáticas 

La Sociedad registraba en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de 
ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registraban en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realizaba aplicando el método lineal durante un periodo de 
entre tres y cinco años. 

Deterioro del valor de los activos intangibles 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procedía a estimar 
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calculaba con el objeto de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que 
sean independientes de otros activos, la Sociedad calculaba el importe recuperable de la unidad generadora 
de efectivo a la que pertenece el activo. 

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

En el contexto de la situación descrita en la Nota 2.7, el coste de los elementos del inmovilizado intangible 
registrados en el balance de situación adjunto fue minorado por las pérdidas por deterioro puestas de 
manifiesto al valorar dichos bienes a su valor de liquidación estimado. 

3.2 Inmovilizado material  

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 2.7, el coste de los elementos del inmovilizado 
material registrados en el balance de situación adjunto fue minorado por las pérdidas por deterioro puestas de 
manifiesto al valorar dichos bienes a su valor de liquidación estimado. 

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

En particular, el epígrafe de instalaciones técnicas incluye, básicamente, tres tipos de instalaciones:  

a) RED: equipos y materiales para formar la red de transporte y distribución de la señal de 
comunicación, repartidos por diferentes localizaciones de la geografía española. 

b) USUARIOS: equipos en el domicilio de los usuarios, necesarios para la recepción de la señal y poder 
ofrecer el acceso a Internet. La propiedad de estos equipos es de la Sociedad. 
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c) OTRAS INSTALACIONES: equipos y materiales en para dar servicios wifi a los clientes.  

La Sociedad registra como coste de inmovilizado material de las instalaciones técnicas el coste de la antena, 
el cableado, y el resto de costes asociados a su instalación. 

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

  
% Amortización 

31/12/2020 31/12/2019 

Instalaciones técnicas (Red) 7% 7% 

Instalaciones técnicas (Usuarios) 14% - 20% 14% - 20% 

Otras instalaciones 7% - 25% 7% - 25% 

Mobiliario 10% 10% 

Equipos procesos de información 12% - 33% 12% - 33% 

Elementos de transporte 16% 16% 

Otro inmovilizado 10% 10% 
 

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, a cierre de cada ejercicio. 

Deterioro de valor de los activos materiales 

A fecha de cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, los Administradores de 
la Sociedad proceden a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas 
de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que 
sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de 
efectivo a la que pertenece el activo.  

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

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el importe del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. 
Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Ante la imposibilidad de determinar el valor liquidativo de las instalaciones técnicas, utilizadas para el 
transporte y la distribución de la señal en las ubicaciones en las que la Sociedad presta sus servicios, el test 
de deterioro de dichas instalaciones se ha realizado considerando el valor en uso de los mencionados activos. 
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3.3 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Clasificación 

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

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

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

3. Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas 
del Grupo aquéllas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas 
aquéllas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la 
categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se 
ejerce un control conjunto con uno o más socios.  

Valoración inicial 

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

En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la sociedad 
dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la adquisición 
de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Valoración posterior 

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

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo así como los créditos a corto y largo plazo 
mantenidos con estas, se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en 
libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de deterioro, la Sociedad realiza un test de deterioro para 
los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva 
de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el 
registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las principales características y procedimientos implantados por la Sociedad para el análisis del deterioro de 
sus activos financieros es el siguiente: 
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Deterioro de inversiones y créditos en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo 

a) Los valores recuperables se calculan para cada empresa participada, considerándose 
individualmente como unidades generadoras de efectivo. 

b) En las sociedades participadas en las que existen indicios de deterioro, la Dirección prepara 
anualmente para cada sociedad participada su plan de negocio por mercados y actividades, 
abarcando generalmente un espacio temporal de cinco ejercicios. Los principales componentes de 
dicho plan son: 

- Proyecciones de resultados de entre 5 años más una renta perpetua. 

- Proyecciones de inversiones y capital circulante de 5 años en función de las perspectivas 
de ventas e inversiones en red. 

- Tasa de descuento a aplicar, entendiendo ésta como la media ponderada del coste de 
capital, siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos 
y los riesgos específicos de los activos. 

- Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de 
las mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información 
procedente del exterior y habiéndose realizado un análisis de sensibilidad. 

Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo de 
Administración. 

c) Se compara el valor de mercado de cada sociedad participada obtenido según el método descrito en 
el punto anterior con el valor neto contable de cada participación y se procede, en su caso, al deterioro 
necesario. 

d) Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o 
de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe 
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros 
que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios 
anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

En el contexto de la situación en la que se encuentra la Sociedad descrito en la Nota 2.7, los Administradores 
de la Sociedad han considerado el valor recuperable como mejor referente del valor liquidativo al entender que 
ambos no difieren. 

Deterioro de deudores comerciales y otras partidas a cobrar 

En el contexto del proceso de liquidación, descrito en la Nota 2.7, al 31 de diciembre de 2020 el valor de los 
activos financieros registrados en el balance de situación adjunto han sido minorados por las pérdidas por 
deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos activos financieros a su valor liquidativo estimado. 

En particular, respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las 
hubiera, consiste en la dotación anual de los saldos de cierta antigüedad en base a un porcentaje determinado 
o en los que concurren circunstancias que permitan razonablemente su clasificación como de dudoso cobro. 
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Baja de activos 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, si los hubiera.  

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que, sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran 
de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 
Asimismo, cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre la Sociedad y un tercero y, 
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, la Sociedad da de baja el pasivo financiero 
original y reconoce el nuevo pasivo financiero. La diferencia entre el valor en libros del pasivo original y la 
contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio. 

La Sociedad considera que las condiciones de los pasivos financieros son sustancialmente diferentes, siempre 
que el valor presente de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier 
comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer el descuento la tasa de interés 
efectiva original, difiere al menos en un 10% del valor presente descontado de los flujos de efectivo que todavía 
resten del pasivo financiero original. 

3.4 Arrendamientos 

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

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendador, en el momento 
inicial de las mismas se reconoce un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el 
arrendamiento más el valor residual del activo, descontado al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia 
entre el crédito registrado en el activo y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio a medida que se devengan, de acuerdo con el método 
del tipo de interés efectivo. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se presenta 
el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato 
y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del 
bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la 
opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las 
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La 
carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen 
como gasto del ejercicio en que se incurren. 
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Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Arrendamiento operativo 

En los casos en que la Sociedad actúe como arrendadora, el coste de adquisición del bien arrendado se 
presenta en el balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato 
directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo 
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.  

En el caso que en que la Sociedad actúa como arrendataria, los gastos derivados de los acuerdos de 
arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

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

3.5 Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

3.6 Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto 
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquéllas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
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Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son 
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales 
futuros. 

En el contexto de la situación de la Sociedad descrita en la Nota y 2.7 no se ha procedido al reconocimiento 
de ningún activo por impuesto diferido. 

La Sociedad, se encontraba sujeta al Impuesto sobre Sociedades bajo el régimen de tributación de 
Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades desde el ejercicio 2017, con el número de Grupo 33/77, 
y del cual era la cabecera. En consecuencia, el gasto por impuesto sobre sociedades recoge aquellas ventajas 
derivadas del aprovechamiento de bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicación que 
no hubieran sido registradas en caso de tributación individual de las sociedades que conformaban el citado 
grupo fiscal. 

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha dejado de estar bajo el régimen de tributación de Consolidación Fiscal 
del Impuesto sobre Sociedades. 

3.7 Ingresos y gastos  

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

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

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

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

Adicionalmente, la Sociedad capitalizaba algunos de los gastos correspondientes a las altas de nuevos 
usuarios y los amortizaba según la vida útil media estimada de los mismos (4 años), como son, principalmente, 
las comisiones de captación de clientes y las promociones de meses iniciales gratuitos, no así los gastos de 
los salarios de personal propio y publicidad, que la Sociedad los contabilizaba directamente como gasto. 

3.8 Clasificación de saldos entre corriente y no corriente 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general 
se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera 
que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos 
para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como 
no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior 
al año y, en general, todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En 
caso contrario, se clasifican como no corrientes. 
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3.9 Transacciones entre partes vinculadas 

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

3.10 Provisiones y contingencias 

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

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

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

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

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

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

3.11 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre el despido. 

Durante el ejercicio 2020 no se han registrado cargos en concepto de indemnizaciones.  

3.12 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

3.13 Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos de los 
propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes: 
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a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable 
del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a 
resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos 
subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por 
deterioro. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos.  

c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto 
si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en 
dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a 
medida que se devenguen los gastos financiados. 

Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los socios o propietarios no constituyen 
ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención 
del que se trate, siempre y cuando no sea reintegrable. 

4. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 ha sido el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2020 

Coste 31/12/2019 Altas  Bajas 31/12/2020 

          

Patentes, licencias y marcas 237.259  - - 237.259 
Fondo de comercio - - - - 
Cartera de clientes 3.530.976  - - 3.530.976 
Aplicaciones informáticas 1.877.815  - - 1.877.815 
Derechos de uso - - - - 

Total coste 5.646.050  - - 5.646.050 

     
Amortizaciones 31/12/2019 Altas Traspasos 31/12/2020 

          

Patentes, licencias y marcas (182.270) - - (182.270) 

Fondo de comercio - - - - 

Cartera de clientes (3.343.285) - - (3.343.285) 

Aplicaciones informáticas (1.877.815) - - (1.877.815) 

Derechos de uso - - - - 

Total amortización (5.403.370) - - (5.403.370) 

     
Deterioros 31/12/2019 Dotaciones Traspasos 31/12/2020 

          

Patentes, licencias y marcas (54.989) - - (54.989) 
Cartera de clientes (187.691) - - (187.691) 
Aplicaciones informáticas - - - - 

Total deterioro (242.680) - - (242.680) 
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Total Inmovilizado Intangible 31/12/2019 31/12/2020 

      

Coste 5.646.050 5.646.050 

Amortizaciones (5.403.370) (5.403.370) 

Deterioros (242.680) (242.680) 

Total neto - - 

 

Ejercicio 2019 

Coste 31/12/2018 Altas Bajas 31/12/2019 
         
Patentes, licencias, marcas y similares 237.259  - - 237.259  
Cartera de clientes 3.530.976  - - 3.530.976  
Aplicaciones informáticas 1.877.815  - - 1.877.815  
Derechos de uso - - - - 
Total coste 5.646.050  - - 5.646.050  

 

Amortizaciones 31/12/2018 Dotaciones Bajas 31/12/2019 
         
Patentes, licencias, marcas y similares (182.270) - - (182.270) 
Cartera de clientes (3.306.893) (36.392) - (3.343.285) 
Aplicaciones informáticas (1.875.312) (2.503) - (1.877.815) 
Derechos de uso - - - - 
Total amortización (5.364.475) (38.895) - (5.403.370) 

 

Deterioros 31/12/2018 Dotaciones Reversiones 31/12/2019 
         
Patentes, licencias, marcas y similares (54.989) - - (54.989) 
Cartera de clientes (224.083) - 36.392 (187.691) 
Aplicaciones informáticas (2.503) - 2.503 - 
Total deterioro (281.575) - 38.895 (242.680) 

 

Total Inmovilizado Intangible 31/12/2018 31/12/2019 
      
Coste 5.646.050  5.646.050 

Amortizaciones (5.364.475) (5.403.370) 

Deterioros (281.575) (242.680) 
Total neto - - 

 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han registrado altas ni bajas del inmovilizado intangible. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad revertió deterioros por importe de 39 miles de euros correspondientes 
a la amortización registrada durante el ejercicio 2019 y que se encuentra asociada a activos que fueron 
deteriorados en su totalidad en el ejercicio 2018. Dicha reversión fue registrada en el epígrafe “Deterioro y 
resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019. 
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el importe del inmovilizado intangible totalmente amortizado que sigue en 
uso ascendía a (en euros): 

  31/12/2020 31/12/2019 

     
Cartera de clientes 2.535.341  2.535.341  
Aplicaciones informáticas 1.877.858  1.877.858  
Total neto 4.413.199  4.413.199  

 
 

5. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020 
y 2019, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2020 

Coste 31/12/2019 Altas  Bajas 31/12/2020 

          

Instalaciones técnicas (Usuarios) 7.459.239 - - 7.459.239  

Instalaciones técnicas (Red) 11.519.487 - - 11.519.487  

Otras instalaciones 1.712.185 - - 1.712.185  

Mobiliario 33.618 - - 33.618  

Equipos procesos información 1.627.175 - - 1.627.175  

Elementos de transporte 3.787 - - 3.787  

Otro Inmovilizado Material 136.625 - - 136.625  

Inmovilizado en curso 516.690 - - 516.690  

Total coste 23.008.806  - - 23.008.806  

     
Amortizaciones 31/12/2019 Altas/Traspasos Bajas 31/12/2020 

          

Instalaciones técnicas (Usuarios) (6.405.243) (316.750) - (6.721.993) 
Instalaciones técnicas (Red) (2.747.286) (639.999) - (3.387.285) 
Otras instalaciones (1.612.267) - - (1.612.267) 
Mobiliario (33.618) - - (33.618) 
Equipos procesos información (1.555.461) (64.923) - (1.620.384) 
Elementos de transporte (3.787) - - (3.787) 
Otro Inmovilizado Material (136.625) - - (136.625) 

Total amortización (12.494.287) (1.021.673) - (13.515.960) 

     
Deterioros 31/12/2019 Dotaciones Traspasos 31/12/2020 

          

Instalaciones técnicas (Usuarios) (1.053.996) - 316.750 (737.246) 
Instalaciones técnicas (Red) (7.870.009) (902.192) 639.999 (8.132.202) 
Otras instalaciones (99.918) - - (99.918) 
Equipos procesos información (71.714) - 64.923 (6.791) 
Inmovilizado en curso (516.690) - - (516.690) 

Total deterioro (9.612.327) (902.192) 1.021.673 (9.492.847) 
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Total Inmovilizado Intangible 31/12/2019 31/12/2020 

     

Coste 23.008.806 23.008.806  

Amortizaciones (12.494.287) (13.515.960) 

Deterioros (9.612.327) (9.492.847) 

Total neto 902.192  - 

 

Los Administradores de la Sociedad, siguiendo el principio de prudencia valorativa y ante la situación de 
incertidumbre descrita en la nota 2.7, han decidido deteriorar al cierre del ejercicio 2020 la totalidad del valor neto 
contable de las instalaciones técnicas. 

Ejercicio 2019 

Coste 31/12/2018 
Altas o 

entradas 

Salidas, 
Bajas o 

Reducciones 
31/12/2019 

          
Instalaciones técnicas (Usuarios) 7.458.073  1.166 - 7.459.239  
Instalaciones técnicas (Red) 11.519.487  - - 11.519.487  
Otras instalaciones 1.712.185  - - 1.712.185  
Mobiliario 33.618  - - 33.618  
Equipos procesos información 1.627.175  - - 1.627.175  
Elementos de transporte 3.787  - - 3.787  
Otro Inmovilizado Material  136.625  - - 136.625  
Inmovilizado en curso 516.690  - - 516.690  
Total coste 23.007.640  1.166 - 23.008.806  

 

Amortizaciones 31/12/2018 Dotaciones Bajas 31/12/2019 
          
Instalaciones técnicas (Usuarios) (6.088.508) (316.735) - (6.405.243) 
Instalaciones técnicas (Red) (2.107.287) (639.999) - (2.747.286) 
Otras instalaciones (1.612.267) - - (1.612.267) 
Mobiliario (33.618) - - (33.618) 
Equipos procesos información (1.488.540) (66.921) - (1.555.461) 
Elementos de transporte (3.787) - - (3.787) 
Otro inmovilizado (136.625) - - (136.625) 
Total amortización (11.470.632) (1.023.655) - (12.494.287) 
     

Deterioros 31/12/2018 Dotaciones Reversiones 31/12/2019 
        
Instalaciones técnicas (Usuarios) (1.369.565) (1.166) 316.735 (1.053.996) 

Instalaciones técnicas (Red) (6.600.200) (1.782.627) 512.818 (7.870.009) 

Otras instalaciones (99.918) - - (99.918) 

Equipos procesos información (138.635) - 66.921 (71.714) 
Inmovilizado en curso (516.690) - - (516.690) 
Total deterioro (8.725.008) (1.783.793) 896.474 (9.612.327) 
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Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se han producido altas significativas de inmovilizado material.  

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 

  31/12/2020 31/12/2019 

      

Instalaciones técnicas (Usuarios) 6.115.713 6.115.713 

Otras instalaciones 1.590.727 1.590.003 

Mobiliario 33.618 33.618 

Equipos procesos información 1.434.848 1.434.848 

Otro inmovilizado 136.625 136.625 

Total 9.310.807 9.310.807 

 

Tal y como se indica en la Nota 6, al cierre del ejercicio 2020 y 2019 la Sociedad tenía contratadas diversas 
operaciones de arrendamiento financiero sobre su inmovilizado material. 

No existen compromisos significativos de compra de inmovilizado material a 31 de diciembre de 2020 ni 2019. 

6. Arrendamientos 
 

6.1 Arrendamientos financieros 

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

Los activos de la Sociedad clasificados como arrendamientos financieros incluyen, principalmente, determinados 
bienes adquiridos a través de contratos de arrendamiento financiero de tecnología Hotspot y 4G, así como equipos 
e instalaciones instaladas en el domicilio de los usuarios para el suministro de internet por satélite  

Al cierre de los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad tiene contratadas con los 
arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas: 
 

Ejercicio 2020 

Elemento 
Pagos Futuros Pendientes 

Entre 1 y 5 
años 

Más de 5 
años 

Total 

Instalaciones (Red) 3.806.589 1.937.555 5.744.144 
Otras instalaciones y equipos de 
información 

160.710 - 160.710 

Total 3.967.299 1.937.555 5.904.854 
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Ejercicio 2019 

Elemento 
Pagos Futuros Pendientes 

Entre 1 y 5 
años 

Más de 5 
años 

Total 

Instalaciones (Red) 2.949.245  2.794.899  5.744.144  
Otras Instalaciones y equipos de 
información 

49.887 110.823 160.710 

Total 2.999.132  2.905.722  5.904.854  

 

Los importes por los cuales han sido reconocidos inicialmente los activos, se corresponden por el menor entre el 
valor razonable y el valor actual de los pagos mínimos a realizar, que no difieren significativamente. 

No existen cuotas contingentes que hayan sido cargadas a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio. 

No existen acuerdos por subarrendamientos financieros no cancelables que vayan a generar ingresos futuros. 

6.2 Arrendamientos operativos  

Al cierre de los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad tiene contratadas con los 
arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, correspondientes, principalmente, a contratos de 
alquiler de los emplazamientos donde la sociedad sitúa las torres que sirven para prestar el servicio de 4G, de 
acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta incrementos futuros por IPC ni actualizaciones 
futuras de rentas pactadas contractualmente (en euros): 

Arrendamientos Operativos Valor Nominal 

Cuotas Mínimas 31/12/2020 31/12/2019 

      

Menos de un año 318.866 615.502 

Entre uno y cinco años 89.479 397.497 

Total 408.345 1.012.999 
 

Asimismo, el importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en los ejercicios 
terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente (en euros): 

Arrendamiento operativo Localidad Inicio contrato 
Duración 
contrato 

Gasto 2020 Gasto 2019 

            
Oficinas Corporativas (Plaza 
Catalunya) (*) 

Barcelona 01/06/2018 01/06/2023 - 11.453 

Tienda Alicante (*) La Zenia 01/05/2015 01/05/2020 - 1.097 

Delegación Málaga (*)  Fuengirola 22/06/2015 22/06/2019 - 1.143 

Delegación Valencia (*) Ontinyent 01/01/2015 31/12/2019 - 496 

Torres y canales - - - 1.001.068 1.247.501 

Otros alquileres - - - 11.284 9.332 

Total       1.012.352 1.271.022    
(*) Durante el mes de febrero de 2019 las posiciones contractuales sobre los distintos contratos de alquiler fueron traspasadas 
a la sociedad Global Satellite Technologies, S.L. 
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Los arrendamientos de torres y canales se renuevan anualmente, por lo que no existen cuotas de arrendamiento 
futuras mínimas. 

7. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

7.1 Empresas del Grupo, multigrupo y asociadas 

La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, multigrupo y asociadas al cierre del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente (en euros):  

  31/12/2020 31/12/2019 

    

Instrumentos de patrimonio - - 

Créditos a empresas del grupo a largo plazo  - - 

Créditos a empresas del grupo a corto plazo  - - 

Total  - - 
 

El movimiento habido en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 de las participaciones 
que la Sociedad ostenta en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente: 

Ejercicio 2020 

Sociedad 

Euros 

31/12/2019 Altas Bajas 31/12/2020 

Coste:         

Eurona Retail Telecom, S.L. 218.987 - (218.987) -  
Kubi Com, Rd. 1.445 - - 1.445  
Kubi Servincing, Inc. 779  - - 779  
Eurona Telecom Chile, SpA. 4.508  - (4.508) - 
Eurona Hotspots, S.L. 161.782  - (161.782) -  
Eurona UK Ltd 389  - - 389  
Eurona Telecom Services, S.A.U. 18.216.583  - - 18.216.583  
Eurona Luxco 1, S.à.r.l 6.976.284  - - 6.976.284 

Global Satellite Technologies, S.L. (*) 23.430.175  - - 23.430.175 

Total Coste  49.010.932  - (385.277) 48.625.655  

Deterioro:        
Eurona Telecom Chile, SpA. (4.508) - 4.508 - 
Eurona Retail Telecom, S.L. (218.987) - 218.987 - 
Kubi Com, Rd. (1.445) - - (1.445) 
Kubi Servincing, Inc. (779) - - (779) 
Eurona Hotspots, S.L. (161.782) - 161.782 - 
Eurona UK Ltd (389) - - (389) 
Eurona Telecom Services, S.A.U. (18.216.583) - - (18.216.583) 
Eurona Luxco 1, S.à.r.l (6.976.284)  - - (6.976.284) 
Global Satellite Technologies, S.L. (*) (23.430.175)  - - (23.430.175) 

Total deterioro (49.010.932) - 385.277 (48.625.655) 

Total neto -  - - - 
 
(*) La participación en Global Satellite Technologies, S.L. es una participación indirecta a través de la 
sociedad Eurona Luxco 1, S.A.R.L  
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Si bien en el inventario de bienes y derechos aportado junto con el informe de la administración concursal se 
incluyó una valoración de 2.396.495,42 euros a la participación indirecta que la Sociedad mantiene en la 
participada Global Satellite Technologies, S.L., atendiendo a los parámetros que en el mismo se indican, y dicho 
inventario no fue objeto de impugnación, los administradores de la Sociedad han decidido mantener la valoración 
a cero euros, basándose en las cifras provisionales no auditadas de patrimonio neto negativo que presenta el 
Grupo GST consolidado al 31 de diciembre de 2020. 

Ejercicio 2019 

Sociedad 

Euros 

31/12/2018 
Aportación no 

dineraria 
Altas/Dotación 31/12/2019 

Coste:         

Eurona Retail Telecom, S.L. 218.987  - - 218.987  
Kubi Com, Rd. 1.445  - - 1.445  
Kubi Wireless S.A. de C.V. 2.614  (2.614) - - 
Kubi Servincing, Inc. 779  - - 779  
Kubi Wireless, S.R.L. 1.897  (1.897) - - 
Kubi Wireless Jamaica, Ltd. 75  (75) - - 
Eurona Telecom Chile, SpA. 4.508  - - 4.508  
Eurona Hotspots, S.L. 161.782  - - 161.782  
Eurona UK Ltd 389  - - 389  
Eurona Telecom Services, S.A.U. 18.216.583  - - 18.216.583  
Eurona Luxco 1, S.à.r.l 6.976.284  - - 6.976.284  

Global Satellite Technologies, S.L. (*) 23.430.175  - - 23.430.175  

Total Coste  49.015.518  (4.586) - 49.010.932  

Deterioro:        
Eurona Telecom Chile, SpA. (4.508) - - (4.508) 
Eurona Retail Telecom, S.L. (218.987) - - (218.987) 
Kubi Com, Rd. (1.445) - - (1.445) 
Kubi Wireless S.A. de C.V. (2.614) 2.614  - - 
Kubi Servincing, Inc. (779) - - (779) 
Kubi Wireless, S.R.L. (1.897) 1.897  - - 
Kubi Wireless Jamaica, Ltd. (75) 75  - - 
Eurona Hotspots, S.L. (161.782) - - (161.782) 
Eurona UK Ltd (389) - - (389) 
Eurona Telecom Services, S.A.U. (18.216.583) - - (18.216.583) 
Eurona Luxco 1, S.à.r.l (6.976.284)  - - (6.976.284) 
Global Satellite Technologies, S.L. (*) (21.045.494)  - (2.384.681) (23.430.175) 

Total deterioro (46.630.837) 4.586  (2.384.681) (49.010.932) 

Total neto 2.384.681  - (2.384.681) - 
 
(*) La participación en Global Satellite Technologies, S.L. es una participación indirecta a través de la sociedad 
Eurona Luxco 1, S.A.R.L 

Las operaciones societarias del ejercicio 2020 se resumen a continuación: 

- Con fecha 3 de abril de 2020 la Junta General de Socios de Global Satellite Technologies, S.L. aprobó 
llevar a cabo una ampliación de capital por compensación de créditos por importe de 51.105.753 euros 
y una ampliación de capital por aportaciones dinerarias por importe de 6.000.000 euros, no habiendo 
acudido la Sociedad a dicha operación. En consecuencia, la participación que mantiene la Sociedad en 
Global Satellite Technologies, S.L. a través de su sociedad participada Eurona Luxco 1 ha disminuido 
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pasando del 40% al 6,71%. Esta operación se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 28 de julio de 
2020. 

 
- Durante el ejercicio 2020 se han disuelto varias sociedades y la Sociedad ha procedido a dar de baja el 

coste que tenía en Inversiones en patrimonio a largo plazo. Dichas sociedades son: Stoneworks 
Solutions, S.L.U., Sociedad Regional de Informática, S.L.U., Eurona Hotspot, S.L.U. y Eurona Retail 
Telecom, S.L.U. 

 
La principal información sobre las sociedades en las que la Sociedad mantiene una participación directa o indirecta 
al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, se detallan a continuación: 

Ejercicio 2020 

Nombre  
Euros 

Kubi Servicing, Inc. 
Eurona Telecom 

Services, S.A.U.(**) 
Global Satellite 

Technologies, S.L. (*) 
Eurona Luxco 

1, S.à r.l. 
Eurona Luxco 

2, S.à r.l. 

Dirección / Domicilio Social 

80SW, 8th Street, Suite 

Cabeza Mesada, nº 5, 
4ª, Vallecas 

  
Cabeza Mesada, nº 5, 

4ª, Vallecas 

 
2C, rue 

Nicolas Bove 
L-1253 

Luxembourg 

 
2C, rue Nicolas 

Bove 
L-1253 

Luxembourg 

2000, Miami, Florida 

33130, Estados Unidos 

Actividad 

Operador 
telecomunicaciones 
WiFi en entornos 

públicos 

Explotación de líneas 
telefónicas 

Servicios relacionados 
con las tecnologías de 

la información e 
informática 

Empresa 
Holding 

Empresa 
Holding 

Fracción de capital que se 
posee: 

  
   

    

  Directamente 100% 100% - 100% - 
  Indirectamente - - 6,71% - 100% 

Capital  802  133.150 68.624.459 12.100  12.100  
Prima Emisión - - 27.038.451 45.670.729 45.670.729  
Reservas - 13.315 (21.423.126) - - 
Resultados de ejercicios 

142.258  (28.546.005) (53.983.752) (15.289.330) (15.289.446) 
  Anteriores 
Resultado del ejercicio (3.018)  (251.778) (10.991.983) (13.294) (13.009) 

Valor en libros de la         

   participación:        

     Coste 779  18.216.583 23.430.175  6.976.284 - 

     Deterioro de cartera (779) (18.216.583) (23.430.175) (6.976.284) - 

 
(*) Estados Financieros no auditados a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas. 
(**) La Sociedad ha perdido el control de esta filial al haberse dictado auto judicial de suspensión de facultades de 
administración y disposición 
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Ejercicio 2019 

Nombre  

Euros 

Kubi Servicing, 
Inc. 

Eurona Hotspots, 
S.L. 

Eurona Retail 
Telecom, 

S.L.U. 

Eurona Telecom 
Services, S.A.U. 

Dirección / Domicilio Social 

80SW, 8th Street, 
Suite 

Cabeza Mesada, 
nº 5, 4ª, Vallecas 

Cabeza 
Mesada, nº 5, 
4ª, Vallecas 

Cabeza Mesada, nº 
5, 4ª, Vallecas 

2000, Miami, 
Florida 

33130, Estados 
Unidos 

Actividad 

Operador 
telecomunicaciones 
WiFi en entornos 

públicos 

Operador 
telecomunicaci-
ones Wi-Fi en 

entornos 
públicos 

Servicios de 
conectividad 

Explotación de 
líneas telefónicas 

Fracción de capital que se 
posee: 

  
      

  Directamente 100% 100% 100% 100% 

Capital  802  137.950  30.000 133.150 
Prima Emisión - 10.797  - - 
Reservas - - 9.442 13.315 
Resultados de ejercicios 

103.431  (148.747) (216.577) (19.304.987) 
  Anteriores 
Resultado del ejercicio 38.827  - (58.957) (9.241.018) 

Valor en libros de la          
   participación:         
     Coste 779  161.782 218.987 18.216.583 
     Deterioro de cartera (779) (161.782) (218.987) (18.216.583) 
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Nombre  

Euros 

Global Satellite 
Technologies, S.L.  

Sociedad 
Regional de 

Informática II 

Stonework 
Solutions 

S.L.U. 

Eurona Luxco 1, S.à 
r.l. 

Eurona Luxco 2, S.à 
r.l. 

Dirección / Domicilio Social 
  Avenida de la 

Industrial, 32, 
Baja, Madrid 

Calle Alfonso 
Gómez, nº30, 

4º, Madrid 

    

Cabeza Mesada, 
nº 5, 4ª, Vallecas 

2C, rue Nicolas Bove 
L-1253 Luxembourg 

2C, rue Nicolas Bove 
L-1253 Luxembourg 

Actividad 

Servicios 
relacionados con 
las tecnologías de 
la información e 

informática 

Servicios 
relacionados con 
las tecnologías 

de la 
información e 
informática 

Servicios de 
internet y 
telefonía  

Servicios 
relacionados con las 

tecnologías de la 
información e 
informática 

Servicios 
relacionados con las 

tecnologías de la 
información e 
informática 

Fracción de capital que se posee:           
  Directamente 40% - - 100% - 
  Indirectamente - 100% 100% - 100% 

Capital  11.518.706 3.010  286.096  12.100  12.100  
Prima Emisión 27.747.230  - 97.000  45.670.729 45.670.729  
Reservas (21.423.126) - 200.320  - - 
Resultados de 

(6.958.031) (6.360) (1.155.678) (15.276.800) (15.276.858) 
   ejercicios anteriores 
Subvenciones - - 35.284  - - 
Resultado del ejercicio (21.649.383) 4.208  (160.173) (12.530) (12.588) 

Valor en libros de la            
   participación:           
     Coste 23.430.175  3.010  1.014.000  6.976.284  6.976.284  
     Deterioro de cartera (23.430.175) (3.010) (1.014.000) (6.976.284) - 

 

7.2. Inversiones financieras con terceros  

La composición de los saldos incluidos en el epígrafe “Otros activos financieros” a largo y corto plazo a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente, en euros: 

Largo plazo 

  31/12/2020 31/12/2019 
      
Fianzas constituidas a largo plazo - 75.900 
Imposiciones y depósitos constituidos a largo plazo - 62.817 
Total a largo plazo - 138.717 

 

Corto plazo 

  31/12/2020 31/12/2019 
      
Fianzas constituidas a corto plazo 2.941 - 
Imposiciones y depósitos constituidos a corto plazo 2.277.251 2.214.434  
Otros activos financieros - 3.000.000 
Deterioro (900.000) - 
Total a corto plazo 1.380.192 5.214.434  
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Durante el ejercicio 2020 han vencido Imposiciones y depósitos constituidos en diversas entidades financieras 
por valor de 2.214 mil euros. Dichos activos se encuentran retenidos por algunos acreedores financieros debido 
a la deuda financiera que mantiene la Sociedad. En este sentido, la Sociedad ha procedido a deteriorar 900 
miles de euros, aproximadamente, correspondientes a dichos depósitos ante la incertidumbre sobre su 
recuperabilidad y siguiendo un criterio de prudencia valorativa. 

Con fecha 24 de abril de 2020 se cobró el importe pendiente de cobro de la operación de venta de la banda 
licenciada 3.5 G que a 31 de diciembre de 2019 estaba registrada dentro del apartado “Otros activos 
financieros”. 

Las clasificaciones por vencimientos de los “Otros activos financieros” incluidos en el balance de situación al 
cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 y hasta su vencimiento, se detallan a 
continuación: 

Ejercicio 2020 

  Vencimiento por años 

  2021 2022 2023 
2024 y 

siguientes 
Total 

          
Fianzas  2.941 - - - 2.941 
Imposiciones y depósitos constituidos 62.817 - - - 62.817 
Total 64.758 - - - 64.758 

 

Ejercicio 2019 

  Vencimiento por años 

  2020 2021 2022 
2023 y 

siguientes 
Total 

          
Fianzas  - 3.643 - 72.257  75.900  
Imposiciones y depósitos constituidos 2.214.434  62.817  - - 2.277.251 
Otros activos financieros 3.000.000 - - - 3.000.000  
Total 5.214.434  66.460  - 72.257  5.353.151  

 

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

7.3.1 Información cualitativa 

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

1. Riesgo de crédito 

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

 Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance.  

3. Riesgo de tipo de interés 

 Los Administradores de la Sociedad estiman que debido a la actividad que realiza la Sociedad el riesgo de tipo 
de interés no supondría un efecto significativo ni en los resultados financieros ni en los flujos de caja.  

 7.3.2. Información cuantitativa sobre riesgo de crédito 

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

8. Clientes por ventas y prestación de servicios 

La composición de los saldos incluidos en el epígrafe “Clientes por ventas y prestación de servicios” del ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente, en euros: 

  31/12/2020 31/12/2019 
      

Clientes por ventas y prestaciones de servicios - 3.452.621 

Deterioro de valor de créditos comerciales - (3.452.621) 

Total - - 
 
Durante el ejercicio 2020 los Administradores de la Sociedad han considerado que la recuperabilidad de las 
cuentas a cobrar registradas en su balance no es recuperable, debido a que se trata de deuda con particulares y 
con una antigüedad mínima de 2 años, por lo que ha procedido a dar de baja las mismas, aplicando la provisión 
por deterioro que tenía registrada de ejercicios anteriores. Este asiento no ha tenido impacto en la cuenta de 
resultados del ejercicio. 

El movimiento del deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales es el siguiente: 

  Euros 

Saldo al inicio del ejercicio 2019 (3.478.883) 

  Dotación  - 

  Aplicación 26.262 

Saldo al final del ejercicio 2019 (3.452.621) 

  Dotación  - 

  Aplicación 3.452.621 

Saldo al final del ejercicio 2020 - 
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9. Patrimonio neto y fondos propios 

9.1 Capital social 

Con fecha 19 de junio de 2019, la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó una reducción de capital 
social de 41.752.183 euros mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 42.173.922 acciones 
a 0,01 céntimos de valor nominal por acción, para reestablecer el equilibrio patrimonial. Dicha reducción de 
capital, ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 25 de julio de 2019. 

Al cierre del ejercicio 2020, los importes de capital social y prima de emisión ascienden a 421.746 y 46.983.294 
(421.746 y 46.983.294 al 31 de diciembre de 2019). Estas acciones se encontraban dadas de alta en el Registro 
de Anotaciones en Cuenta de la sociedad Iberclear, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal. 

El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado a la fecha de formulación de estas cuentas anuales 
abreviadas. 

La totalidad de las acciones de la Sociedad fueron admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil 
(actualmente “BMW Growth”) y suspendidas de dicha cotización en fecha 30 de abril de 2020. 

De acuerdo con las comunicaciones sobre el número de acciones societarias realizadas ante el Mercado 
Alternativo Bursátil, no existen al 31 de diciembre de 2020 y 2019 accionistas titulares de participaciones 
significativas en el capital social de la Sociedad de forma directa superiores al 10%.  

9.2 Reserva legal 

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

 A 31 de diciembre de 2020 y 2019, la reserva legal no se encuentra constituida. 

9.3 Reservas voluntarias 

La Sociedad no dispone de reservas voluntarias de libre disposición a fecha de cierre del ejercicio terminado a 
31 de diciembre de 2020 y 2019.  

9.4 Reservas de fusión 

La Sociedad registró en 2015 unas reservas negativas de fusión por la operación de absorción de Kubi 
Wireless, S.L. por importe de 3.710 miles de euros. Asimismo, el epígrafe contiene reservas negativas de 
fusión procedentes de la integración de la sociedad “Xarxa de Telecomunicacions, S.L.” realizada en 2012 por 
importe de 27 miles de euros. 

9.5 Acciones propias 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2020 y 2019 un total de 303.130 acciones propias. 

9.6 Limitación a la distribución de dividendos 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con 
cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a 
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consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores 
que hicieran ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio 
se destinará a la compensación de estas pérdidas. Adicionalmente, existe la limitación a la distribución de 
dividendos que se comenta en la Nota 10. 

9.7. Subvenciones 

Durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020 la Sociedad ha recibido una serie de reclamaciones por parte de 
varios organismos concedentes de una serie de subvenciones recibidas durante el ejercicio 2015 por entender 
que existen incumplimientos administrativos de las condiciones pactadas inicialmente para su concesión. En 
este sentido, dado que en opinión de los Administradores y de los asesores legales de la Sociedad, se 
consideró el potencial riesgo de devolución de las mismas como probable, se procedió a dar de baja la totalidad 
de las subvenciones pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias y se reconoció un pasivo por 
este concepto. 

9.8 Situación Patrimonial 

De acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se encuentra en causa de 
disolución al 31 de diciembre de 2020 puesto que las pérdidas han reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social. 

El patrimonio neto computable a efectos mercantiles es el que se desglosa a continuación:  

  
 

  Euros 

    

Patrimonio neto Eurona Wireless Telecom, S.A. al 31/12/2020 (89.378.022) 

Más préstamos participativos 80.674.589 

Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020 para el cómputo de lo dispuesto en 
el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital 

(8.703.433) 

 

De acuerdo con lo descrito en la Nota 2.7, los Administradores de la Sociedad han decidido formular las 
cuentas anuales abreviadas adjuntas al 31 de diciembre de 2020 en base a criterios de liquidación, al no existir 
otra alternativa más realista para hacerlo. 

10. Deudas (Largo y Corto Plazo) 

10.1 Pasivos financieros a largo y corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo y corto plazo” al cierre del ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente (en euros): 

 31/12/2020 31/12/2019 
  

 
  

   
Obligaciones y otros valores negociables 7.935.354 7.935.354 

Deudas con entidades de crédito 1.481.384 1.481.384 

Acreedores por arrendamiento financiero (véase Nota 6.1) 5.904.854 5.904.854 

Otros pasivos financieros 48.515.255 52.689.315 

Total a largo plazo 63.836.848 68.010.907 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  
 

  
   
Proveedores de inmovilizado 52.139 52.139 

Otros pasivos financieros 1.391.186 1.081.298 

Total a corto plazo 1.443.325 1.133.437 

 

Obligaciones y otros valores negociables 

El movimiento del epígrafe “Obligaciones y otros valores negociables” durante los ejercicios 2020 y 2019 se 
describen a continuación (en euros): 

Ejercicio 2020 

Obligaciones y otros valores negociables 31/12/2019 Altas Pagos Traspasos 31/12/2020 

          
Obligaciones y otros valores negociables 
largo plazo 

7.935.354  - - - 7.935.354  

Total  7.935.354 - - - 7.935.354 
 

Ejercicio 2019 

Obligaciones y otros valores negociables 31/12/2018 Altas Pagos Traspasos 31/12/2019 

          
Obligaciones y otros valores negociables 
largo plazo 

7.714.374  220.980 - - 7.935.354  

Total  7.714.374  220.980  - - 7.935.354 
 

Con fecha 5 de junio de 2019 y como consecuencia del proceso de homologación llevado a cabo durante el 
ejercicio 2018, la Sociedad procedió a convertir en préstamo participativo la totalidad de deuda incluida en esta 
categoría, que incluye principal e intereses.  

Las altas registradas durante el ejercicio 2019 por importe de 221 miles de euros corresponden a los intereses 
devengados hasta el 5 de junio de 2019, fecha en la cual la totalidad de la deuda fue convertida en el citado 
préstamo participativo. 

Deudas con entidades de crédito  

En el epígrafe “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” se incluyen las deudas a largo plazo con 
entidades de crédito por importes de 1.481 miles de euros a 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente, 
incluyendo principal e intereses.  

Con fecha 5 de junio de 2019 y como consecuencia del mencionado proceso de homologación llevado a cabo 
durante el ejercicio 2018, la Sociedad procedió a convertir a préstamo participativo la totalidad de la deuda con 
entidades de crédito, dejando de devengar intereses. 
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Proveedores del inmovilizado 

En el epígrafe de “Proveedores de inmovilizado a corto plazo” se incluían al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
52 miles de euros, respectivamente, derivados de compras de inmovilizado realizadas durante el ejercicio 
2017. 

Acreedores por arrendamiento financiero 

En los epígrafes de “Acreedores por arrendamiento financiero” clasificados a largo y corto plazo se incluyen 
los contratos de arrendamiento financiero detallados en la Nota 6.  

Antes de la aprobación del proceso de homologación judicial realizado en el ejercicio 2018, la Sociedad tenía 
vencidas y no pagadas algunas cuotas de los distintos contratos cuyo vencimiento era anterior a la de 
aprobación del proceso de homologación judicial y que han sido considerados como más deuda homologada. 

Otros pasivos financieros 

En el epígrafe “Otros pasivos financieros a largo y corto plazo” se incluyen, básicamente, los siguientes 
conceptos (en euros): 

  31/12/2020 31/12/2019 
  

 
  

Largo plazo    
Deuda Realta Investments Ireland DAC (*) 18.400.000 22.321.538 
Acreedores acogidos a condiciones alternativas y otros bonistas 28.931.872 28.931.872 
Deuda con Cyber Technology Acquiring LTD (*) 398.845 398.845 

Otros préstamos con Administraciones Públicas 962.699 1.037.060 

Total largo plazo 48.515.255 52.689.315 

    

Corto plazo   

Otros préstamos con Administraciones Públicas 1.391.186 1.081.298 
Otros pasivos financieros - - 
Total corto plazo 1.392.186 1.081.298 
Total  49.906.441 53.770.613 

 
(*) Estas deudas se encuentran afectadas por el acuerdo de homologación llevado a cabo en el ejercicio 2018. 

Deuda con Realta Investments Ireland 

Con fecha 12 de julio de 2019 y de forma voluntaria, la totalidad de la deuda con Realta Investments Ireland 
fue convertida a préstamo participativo, registrándose como gasto del ejercicio 2019 los intereses 
devengados hasta la fecha de conversión en préstamo participativo, por importe de 922 miles de euros.  

Con fecha 24 de abril de 2020, la Sociedad ha cobrado de Xfera Móviles, S.A.U. un importe de 3.000 miles 
de euros correspondientes a la parte pendiente de la venta de la banda licenciada 3.5 G, una vez que se ha 
producido la prórroga de la titularidad sobre la misma hasta el año 2030. A su vez, la Sociedad y de 
conformidad con la Cláusula 7.3 del contrato de financiación suscrito con Realta Investments Ireland DAC el 
24 de octubre de 2017, que establece que el cobro de la mencionada cantidad constituye un supuesto de 
amortización anticipada obligatoria, ha destinado el citado importe a repagar dicho préstamo. 

Por lo tanto, el importe pendiente de pago de la citada deuda al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a 
18.400 y 22.322 miles de euros, respectivamente, e incluye principal e intereses. 
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Deuda con Cyber Technology Acquiring 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad dispuso de una línea de crédito formalizada con Cyber Technology 
Acquiring LTD, por un importe máximo de 400 miles de euros, de los cuales el importe dispuesto al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, ascendía a 300 miles de euros. El préstamo tenía una duración de 5 años. 

Con fecha 5 de junio de 2019 y como consecuencia del proceso de homologación realizado durante el 
ejercicio 2018, la Sociedad procedió a convertir a préstamo participativo la totalidad de deuda. 

Los siguientes préstamos que se engloban en el epígrafe de “Otros pasivos financieros a corto y largo plazo”, 
no se han visto afectados por el proceso de homologación judicial. 

- Préstamo concedido por el “Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial” (CDTI) por un proyecto de 
Investigación y desarrollo recibido el 23 de octubre de 2015 por importe inicial de 200 miles de euros. En 
este sentido, con fecha 9 de mayo de 2018, la Sociedad recibió un importe adicional de 153 miles de euros. 
Dicho préstamo devenga un tipo de interés de mercado. El importe pendiente de pago por dicho préstamo 
a 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a 353 miles de euros. 

- Préstamo recibido por el Ministerio de Economía y Competitividad el 31 de diciembre de 2015 por el 
desarrollo de ciertos proyectos de despliegue de red por importe inicial de 612 miles de euros. Dicho 
préstamo devenga un tipo de interés de mercado y tiene vencimientos entre los ejercicios 2019 y 2025. El 
importe pendiente de pago por dicho préstamo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a 601 y 598 
miles de euros, respectivamente. 

- Préstamo concedido el 26 de octubre de 2011 por el “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, en el 
marco de las Acciones Estratégicas de Telecomunicaciones y Sociedad de Información (programa Avanza 
TIC Verdes), por importe de 4.962 miles de euros que deberá amortizarse a partir del 30 de noviembre de 
2014, con vencimiento último el 20 de diciembre de 2021. La finalidad del mismo es la de potenciar la 
actividad de instalación y explotación de acceso a Internet vía la tecnología WIMAX en el territorio español. 
Dicho préstamo devenga un tipo de interés de mercado. El importe pendiente de pago por dicho préstamo 
a 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a 1.013 y 970 miles de euros, respectivamente. 

- Préstamo participativo concedido el 16 de diciembre de 2011 por la sociedad “Empresa Nacional de 
Innovación, S.A.” por importe de 500 miles de euros que deberá amortizarse en pagos semestrales a partir 
del 30 de junio de 2015, con vencimiento el 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de potenciar la 
actividad de instalación y explotación de acceso a Internet vía la tecnología WIMAX en el territorio español. 
Dicho préstamo devenga un tipo de interés de mercado. El importe pendiente de pago por dicho préstamo 
a 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a 151 y 139 miles de euros, respectivamente. La variación de 
la deuda corresponde a los intereses de demora devengados durante el ejercicio 2020 por importe de 12 
miles de euros. 

- Deuda con el tesoro público por importe de 57 miles de euros al cierre del ejercicio 2020 y 2019. 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas a largo y corto plazo” es el 
siguiente: 
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Ejercicio 2020 

  Vencimiento por años 

  2021 2022 2023 2024 2025 
2026 y 

siguientes 
Total 

               

Obligaciones y otros valores negociables - - 1.967.375 5.029.167 938.812 - 7.935.354 

Deudas con entidades de crédito - - 161.478 582.736 737.170 - 1.481.384 

Acreedores por arrendamiento financiero - - 1.018.906 1.980.226 968.167 1.937.555 5.904.854 

Otros pasivos financieros 595.680 138.402 138.691 138.982 139.273 47.960.047 49.111.075 

Total 595.680 138.402 3.286.450 7.731.111 2.783.422 49.897.602 64.432.667 

 

La Sociedad mantiene pasivos ya vencidos a 31 de diciembre de 2020 por importe de 847.506 euros.  

 
Ejercicio 2019 

  Vencimiento por años 

  2020 2021 2022 2023 2024 
2025 y 

siguientes 
Total 

               

Obligaciones y otros valores negociables - - - 1.967.375 5.029.167  938.812 7.935.354  

Deudas con entidades de crédito - - - 161.478 582.736 737.170  1.481.384 

Proveedores de inmovilizado 52.139 - - - - - 52.139  

Acreedores por arrendamiento financiero - - - 1.018.906 1.980.226  2.905.722 5.904.854  

Otros pasivos financieros 1.081.298  574.614 89.502  89.502  5.389.502 46.546.195  53.770.613 

Total 1.133.437    574.614    89.502  3.237.261  12.981.631  51.127.899 69.144.344  
  

10.2 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores 

En cumplimiento del deber de informar el periodo medio de pago a proveedores, la disposición adicional octava 
de la ley de Sociedades de Capital (conforme a la nueva redacción dada por la disposición final segunda de la 
ley 31/2014 de reforma de la ley de Sociedades de Capital), la Sociedad informa que el periodo medio de pago 
a proveedores de la Sociedad durante el ejercicio 2020 ha sido de 96 días. 

Como consecuencia del nombramiento del administrador concursal con fecha 30 de julio de 2020, todos los 
pagos correspondientes a deudas generadas con anterioridad a dicha fecha se encuentran bloqueados. Por 
lo tanto, esta información del periodo medio de pago a proveedores no es comparable con la del ejercicio 2019. 
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Se muestra a continuación el detalle requerido por el artículo 6 de la Resolución de 29 de enero de 2016 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, relativa a la información a facilitar sobre el periodo medio de 
pago a proveedores en el ejercicio: 

 2020 

 Días 
Periodo medio de pago a proveedores 96 
Ratio de operaciones pagadas 45 
Ratio de operaciones pendientes de pago 207 
  
Total pagos realizados 5.095 
Total pagos pendientes 2.353 

 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido 
en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios 
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

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

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes 
o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. El plazo máximo legal 
de pago aplicable a la Sociedad en los ejercicios 2019 y 2018 según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de 30 días, 
aunque podrán ser ampliables mediante pacto entre las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un 
plazo superior a los 60 días naturales. En este sentido, la Sociedad continúa haciendo sus mejores esfuerzos 
de cara a mejorar a reducir dicho exceso, de forma que cumpla con los plazos establecidos por la ley 
mencionada anteriormente. 

11. Administraciones Públicas y situación fiscal 

11.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas  

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

  
Euros 

31/12/2020 31/12/2019 

   
Hacienda Pública deudora por IVA 36.762 40.967 
Hacienda Pública otros Conceptos 22.876 - 

Total saldos deudores 59.638 40.967 
    

Hacienda Pública acreedora por IRPF 20.178 - 
Hacienda Pública acreedora por IVA 520.401 - 
Organismos de la Seguridad Social acreedores - 892 
Hacienda Pública, otros conceptos - 1.728 

Total saldos acreedores 540.579 2.620 
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11.2 Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal  

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 
2020 y 2019 es la siguiente: 

Ejercicio 2020 

  
Euros 

Aumentos Disminuciones Total 
Resultado contable antes de impuestos     (1.829.905) 
Diferencias permanentes:       

Gastos no deducibles 26.186 - 26.186 
Diferencias temporales:    

Deterioros de inmovilizado  902.192 (1.021.673) (119.481) 
Deterioros de participaciones y créditos 15.064 (97.813) (82.749) 
Limitación amortizaciones fiscales 30% - (67.671) (67.671) 

Base imponible fiscal 943.442 (1.187.157) (2.073.620) 
 

 
Ejercicio 2019 

  
Euros 

Aumentos Disminuciones Total 
Resultado contable antes de impuestos     (8.601.438) 
Diferencias permanentes:       

Gastos no deducibles 181.492 - 181.492 
Diferencias temporales:    

Deterioros de inmovilizado  1.400.137 (515.321) 884.816 
Deterioros de participaciones y créditos 3.883.783 (870.277) 3.013.506 
Provisión por contratos de alquiler 909.297 - 909.297 
Provisión por indemnizaciones 82.800 - 82.800 
Limitación amortizaciones fiscales 30% - (67.671) (67.671) 
Limitación gastos financieros no Grupo 104.103 - 104.103 

Base imponible fiscal 6.561.612 (1.453.269) (3.493.095) 
 

La Sociedad ha ajustado principalmente en los ejercicios 2020 y 2019, los deterioros registrados sobre el 
inmovilizado material, participaciones y créditos con empresas del Grupo, así como el importe de gastos 
financieros incurridos durante los ejercicios 2020 y 2019 que no son fiscalmente deducibles. 

11.3. Impuestos reconocidos en el patrimonio neto 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no tiene importe alguno como impuesto reconocido en el 
patrimonio neto. 

11.4. Activos y pasivos por impuestos diferidos registrados 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no tiene registrados activos ni pasivos por impuesto diferido. 
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11.5. Activos por impuesto diferido no registrados 

Los activos por impuesto diferido no registrados al 31 de diciembre de 2020, son los siguientes (en euros):  

  Euros 

  
Bases imponibles negativas 2019 3.493.095 
Bases imponibles negativas 2020 2.073.620 

Total 5.566.715 

 

La Sociedad no ha registrado en el balance de situación adjunto dichos activos por impuesto diferido, al 
considerar los Administradores de la Sociedad que su compensación futura no cumple con los requisitos de 
probabilidad previstos en la norma contable.  

11.6. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido 
el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020, la Sociedad 
tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos 
que le son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene abiertos a inspección los últimos 
cinco ejercicios. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de 
los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación 
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en 
caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales abreviadas adjuntas. 

12. Ingresos y gastos 

12.1 Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios terminados a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, distribuida por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente: 

  Euros 

Actividades 2020 2019 
      
4G 332.025 577.164 

Prestación de servicios 1.667.030 2.781.829 

Total  1.999.055 3.358.993 

Mercados Geográficos 
Euros 

2020 2019 

    

España 1.999.055 1.977.999  

América Latina - 1.362.119 

Resto del mundo  - 18.875  

Total  1.999.055 3.358.993 
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12.2 Aprovisionamientos 

El saldo del epígrafe “Aprovisionamientos” de los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta 
la siguiente composición: 

  
Euros 

2020 2019 
   
Consumo de mercaderías: 567.059 596.799  
   Compras de mercaderías 567.059 596.799  
Trabajos realizados por otras empresas 251.981 28.856  
Total  819.040 625.655  

 

El detalle de los aprovisionamientos efectuados por la Sociedad durante los ejercicios terminados a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, atendiendo a su procedencia, es el siguiente (en euros): 

 

Aprovisionamientos  
Euros 

2020 2019 
   
Nacional 819.040 618.211 
Intracomunitarias - 7.444 
Resto - - 
Total 819.040 625.655 

 

12.3 Gastos de personal 

El saldo del epígrafe “Gastos de personal” de los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta 
la siguiente composición: 

  Euros 

  2020 2019 

   

Sueldos, salarios y asimilados 22.500 71.255 

Indemnizaciones - 93.825 

Seguridad social - 1.050 

Otros gastos sociales - - 

Total  22.500 166.130 

 

Durante el ejercicio 2019 se registró en el epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
82 miles de euros asociados a costes de indemnizaciones por reclamaciones recibidas durante el ejercicio 2019.  
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12.4 Servicios exteriores 

El saldo del epígrafe “Servicios exteriores” de los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta 
la siguiente composición: 

 Euros 
  2020 2019 
      
Arrendamientos y cánones 1.012.352 1.271.022 
Reparaciones y conservación 659 23.123 
Servicios de profesionales independientes 627.373 653.794 
Transportes - 125 
Primas de seguros 32.814 38.492 
Servicios bancarios y similares 36.811 41.519 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas - 862 
Suministros 1.013 722 
Otros servicios 213.432 703.644 

Total  1.924.454 2.733.303 

 

12.5 Otros resultados 

En el contexto de la situación en la que se encuentra la Sociedad descrito en la Nota 2.7, los Administradores de 
la Sociedad registraron al 31 de diciembre de 2019 las cuotas mínimas de obligado cumplimiento a pagar a los 
arrendadores financieros por un importe de 909 miles de euros.  

12.6 Gastos financieros  

El importe de los gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo durante los 
ejercicios 2020 y 2019, ha sido el siguiente: 

 Euros 

  2020 2019 

      
Intereses préstamos con entidades de crédito - 54.283 

Intereses acreedores por arrendamiento financiero - 156.458  

Intereses obligaciones y otros valores negociables - 220.980 

Intereses préstamos con Grupo - 788.062 

Intereses préstamos otros pasivos financieros 246.754 1.181.516 

Total 246.754 2.401.299    
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El importe devengado como gasto financiero del epígrafe otros pasivos financieros, durante el ejercicio 2020 y 
2019, recoge los siguientes conceptos: 
 

- Intereses préstamos concedidos por diversas administraciones públicas, por importe de 189 miles de 
euros (243 miles de euros en el ejercicio 2019). 

 
- Otros gastos financieros devengados en los ejercicios 2020 y 2019 por avales concedidos a la Sociedad 

 
12.7 Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros 
 
El importe de los gastos recogidos durante los ejercicios 2020 y 2019 en el epígrafe “Deterioro y resultados por 
enajenaciones de instrumentos financieros” es el siguiente: 
 
Ejercicio 2020 
 

Concepto del deterioro 
Euros 

Participación Créditos Total 
        
Deterioro Eurona Telecom Services, S.A.U. - 15.000 15.000 
Reversión Eurona Costa Rica - (83.080) (83.080) 
Reversión deterioro Eurona Colombia. - (7.385) (7.385) 
Reversión deterioro Eurona Telecom Services.  (5.874) (5.874) 
Deterioro otros créditos  - 900.000 900.000 

Total  - 818.661 818.661 
 
 
Ejercicio 2019 
 

Concepto del deterioro 
Euros 

Participación Créditos Total 
        
Deterioro Global Satellite Technologies, S.L. 2.384.681 - 2.384.681 
Deterioro Eurona Telecom Services, S.A.U. - 863.153 863.153 
Deterioro Eurona Luxco 1, S.à r.l. - 19.474 19.474 
Deterioro Eurona Telecom Chile, SpA. - 329.588 329.588 
Reversión deterioro Kubi Servicing Inc. - (732.675) (732.675) 
Deterioro otros créditos  - 903.424 903.424 

Total  2.384.681 1.382.964 3.767.645 
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13. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

13.1 Operaciones con empresas del Grupo y Asociadas 

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente 
(en euros): 

Ejercicio 2020 

  
Prestación de 

servicios 
Servicios 
recibidos 

     
Consorcio Tocumen - (3.900) 
Global Satellite Technologies, S.L. 1.963.327 202.839 

Total 1.963.327 198.939  

 

Ejercicio 2019 

  
Prestación de 

servicios 
Servicios 
recibidos 

Ingresos 
préstamos 

Gastos 
préstamos 

         

Consorcio Tocumen 1.471 46.358  - - 

Kubi Servicing INC 1.359.429 - - - 

Eurona Brisknet, Ltd. - - - 15.101  
Eurona Panamá, S.A - - - 4.315  
Eurona Retail Telecom, S.L.U - - - 2.497  
Kubi Republica Dominicana 51.954 - - 1.197  

Kubi Wireless Mexico 74.909 - - 8.797  
Kubi Wireless Jamaica, L.T.D. 30.903 - - 9.361  
Eurona Telecom Services, S.A.U 11.873 - 263.224  246.083  

Quantis Global, S.L.U. 39.241 - - 106.491  

Wave-Tech, S.R.L. - - - 5.336  
Stonework Solutions, S.L.U. - - - 6.989  
Global Satellite Technologies, S.L. 2.094.139 361.788  - 381.895  

Total 3.663.919 408.146  263.224  788.062  
 

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

13.2. Operaciones vinculadas a socios y Administradores 

Durante los ejercicios 2020 y 2019, la Sociedad no ha realizado operaciones con partes vinculadas a sus 
accionistas y Administradores. 
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13.3 Saldos con empresas del grupo y asociadas 

El importe de los saldos en balance con empresas del grupo y vinculadas al cierre de los ejercicios 2020 y 
2019 es el siguiente: 

Ejercicio 2020 
 

  Euros 

  Saldo deudor Saldo acreedor 

  
Créditos a 
corto plazo 

Créditos a 
largo plazo 

Deudores 
comerciales 

Acreedores 
comerciales 

Deudas a 
corto plazo 

Deudas a 
largo plazo 

            

Brisknet, Ltd. - - - 7.500 120.000 678.771 

Consorcio Eurona Tocumen WIFI - - - 1.382 - - 

Eurona Panamá, S.A. - - - - 228.236 - 

Wave-Tech, S.R.L. - - - - 140.000 142.240 

Eurona Retail Telecom, S.L.U 11.080 332.359 - - 132.071 - 

Eurona Telecom Colombia, S.A.S. 65 - - - - - 

Eurona Perú, S.A.C 51.747 - - - - - 

Kubi Wireless S.A. de C.V. - - - 77.298 465.298 - 

Kubi Servicing Inc. - 292.067 - - - 1.759.254 

Kubi Wireless, S.R.L. - - - 137.619 63.303 - 

Kubi Wireless Jamaica, Ltd. - - - - 501.894 - 

Eurona Telecom Chile, SpA. 83.719 245.869 - - - - 

Eurona Costa Rica Telecom, Ltda. 0 0 - - - - 

Kubi Com, Rd - 645.547 - - - - 

Stonework Solutions, S.L.U. 25.982 - - - 45 93.939 

Quantis Global, S.L.U. - - 7.290 17.858 386.631 980.612 

Eurona Telecom Services, S.A.U 572.810 11.133.636 - - - 5.315.603 

Eurona Luxco 1, S.à r.l 19.474 - - - - - 

Sociedad Regional Informática, S.A. - - - - 81 - 

Global Satellite Technologies, S.L. - - 771.518 608.071 1.818.673 5.551.334 

Total bruto 764.877 12.649.478 778.808 849.728 3.856.232 14.521.753 

        

Eurona Retail Telecom, S.L.U (11.080) (332.359) - - - - 

Eurona Telecom Colombia, S.A.S. (65) - - - - - 

Eurona Perú, S.A.C (51.747) - - - - - 

Kubi Servicing Inc. - (292.067) - - - - 

Eurona Telecom Chile, SpA. (83.719) (245.869) - - - - 

Kubi Com, Rd - (645.547) - - - - 

Stonework Solutions, S.L.U. (25.982) - - - - - 

Eurona Telecom Services, S.A.U (572.810) (11.133.636) - - - - 

Eurona Luxco 1, S.à r.l (19.474) - - - - - 

Total provisión 764.877 (12.649.478) - - - - 

Total neto - - 778.808 849.728 3.856.232 14.521.753 
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Ejercicio 2019 
 

  Euros 

  Saldo deudor Saldo acreedor 

  
Créditos a 
corto plazo 

Créditos a 
largo plazo 

Deudores 
comerciales 

Acreedores 
comerciales 

Deudas a 
corto plazo 

Deudas a 
largo plazo 

            

Brisknet, Ltd. - - - 7.500  120.000  678.771  

Consorcio Eurona Tocumen WIFI - - - 10.007  - - 

Eurona Panamá, S.A. - - - - 228.236  - 

Wave-Tech, S.R.L. - - - - 140.000  142.240  

Eurona Retail Telecom, S.L.U 11.080  332.359  - - 132.071  - 

Eurona Telecom Colombia, S.A.S. 1.680  7.449  - - - - 

Eurona Perú, S.A.C 51.747  - - - - - 

Kubi Wireless S.A. de C.V. - - - 77.298  465.298  - 

Kubi Servicing Inc. - 292.067  - - - 1.759.254  

Kubi Wireless, S.R.L. - - - 137.619  63.303  - 

Kubi Wireless Jamaica, Ltd. - - - - 495.171  - 

Eurona Telecom Chile, SpA. 83.719  245.869  - - - - 

Eurona Costa Rica Telecom, Ltda. 16.148  83.080  - - - - 

Kubi Com, Rd - 645.547  - - - - 

Stonework Solutions, S.L.U. 25.982  - - - 45  93.939  

Quantis Global, S.L.U. - - - 13.335  386.631  980.612  

Eurona Telecom Services, S.A.U 563.726  11.133.336  - - - 5.315.603  

Eurona Luxco 1, S.à r.l 19.474  - - - - - 

Sociedad Regional Informática, S.A. - - - - 81  - 

Global Satellite Technologies, S.L. - - 379.913  445.814  1.959.104  5.551.334  

Total bruto 773.556 12.739.707 379.913 691.573 3.989.940 14.521.753 

            

Eurona Retail Telecom, S.L.U (11.080) (332.359) - - - - 

Eurona Telecom Colombia, S.A.S. (1.680) (7.449) - - - - 

Eurona Perú, S.A.C (51.747) - - - - - 

Kubi Servicing Inc. - (292.067) - - - - 

Eurona Telecom Chile, SpA. (83.719) (245.869) - - - - 

Eurona Costa Rica Telecom, Ltda. (16.148) (83.080) - - - - 

Kubi Com, Rd - (645.547) - - - - 

Stonework Solutions, S.L.U. (25.982) - - - - - 

Eurona Telecom Services, S.A.U (563.726) (11.133.336) - - - - 

Eurona Luxco 1, S.à r.l (19.474) - - - - - 

Total provisión (773.556) (12.739.707) - - - - 

Total neto - - 379.913  691.573  3.989.940  14.521.753  
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Con fecha 21 de febrero de 2019, se realizó una aportación no dineraria a Global Satellite Technologies, S.L. 
consistente entre otros activos, en la cesión de la posición contractual que la Sociedad mantenía con determinadas 
sociedades del Grupo. 

Con fecha 15 de noviembre de 2019, la sociedad Global Satellite Technologies, S.L. suscribió una nueva 
ampliación de capital, que fue íntegramente asumida y desembolsada por la Sociedad, mediante la aportación no 
dineraria de activos asociados a la Rama de actividad integrada por un conjunto de elementos patrimoniales. 
Dichos elementos patrimoniales engloban las posiciones contractuales sobre créditos y préstamos a las 
sociedades Kubi Wireless S.A. de C.V, Kubi Wireless, S.R.L. y Kubi Wireless Jamaica, Ltd.  

Durante el ejercicio 2019, como consecuencia del test de deterioro realizado, los Administradores de la Sociedad 
registraron un deterioro de 186 y 1.197 miles de euros, sobre los créditos mantenidos a largo y corto plazo 
respectivamente con las sociedades del Grupo. 

Durante el ejercicio 2020 se ha realizado una reversión de deterioro de 99 miles de euros sobre los derechos de 
cobro de las sociedades participadas y vinculadas. 

13.4 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 

Retribuciones y compromisos  

Las retribuciones devengadas y percibidas a lo largo del ejercicio 2020 y 2019 por el Consejo de 
Administración y la Alta Dirección, clasificadas por conceptos, son las siguientes (en euros): 

  

31/12/2020 31/12/2019 

Sueldos Sueldos 

       
Órgano de Administración 22.500 30.000  
Alta Dirección - - 
Total 22.500 30.000 

 

No existe ningún tipo de anticipos o créditos, ni se ha contraído obligación alguna en materia de pensiones 
o seguros de vida con los Administradores ni con la Alta Dirección a 31 de diciembre de 2020 ni a 31 de 
diciembre de 2019. 

No se ha producido la conclusión, modificación o extinción anticipada de ningún contrato entre la Sociedad 
y cualquiera de sus socios o Administradores o persona que actúe por cuenta de ellos, que afecte a 
operaciones ajenas al tráfico ordinario de la Sociedad o que no se haya realizado en condiciones normales.  
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Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, el Órgano de Administración y la Alta Dirección de la Sociedad estaban 
compuestos por: 

  

2020 2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

Órgano de Administración 3 - 3 - 

Alta Dirección - - - - 
 

13.5 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores  

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores 
de la Sociedad han comunicado que no existe ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o 
personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad.  

14. Otra información 

14.1 Personal 

El número medio de personas durante los ejercicios 2020 y 2019 detallado por categorías es el siguiente: 

 Nº medio empleados 

Categorías 2020 2019 

   

Alta Dirección - - 

Dirección 0,75 1 

Otras categorías - - 

Total 0,75 1 

  

Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
detallado por categorías, es el siguiente: 

 Nº empleados 

Categorías 
31/12/2020 31/12/2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

     

Dirección - - 1 - 

Total - - 1 - 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019, la Sociedad no ha mantenido trabajadores empleados con discapacidad 
superior al 33% 
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14.2 Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no tiene obligación de auditar sus 
cuentas por lo que no ha devengado ningún gasto de dicha naturaleza. 

Durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019, los honorarios relativos a los servicios de auditoría 
de cuentas individuales y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una 
empresa vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión fueron los siguientes, en euros:  

Descripción 2019 

  

Servicios de Auditoría 25.000 

Otros servicios de verificación 4.500 

Total servicios de Auditoría y Relacionados 29.500 

  

Servicios de Asesoramiento Fiscal  - 

Otros Servicios - 

Total Otros Servicios Profesionales - 

Total 29.500 
 

14.3. Garantías comprometidas y contingencias 

14.3.1 Avales concedidos 

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, la Sociedad tenía concedidos avales bancarios por importe de 2.315 
miles de euros, por la realización de su propia actividad. Los Administradores de la Sociedad estiman que 
los pasivos no previstos a 31 de diciembre de 2020 que pudieran originarse por los avales prestados, si los 
hubiera, no serían significativos. 

14.3.2 Contingencias 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad recibió cuatro reclamaciones por parte de los entes concedentes 
pidiendo la devolución de unas subvenciones concedidas durante el ejercicio 2015. En este contexto, en 
opinión de los Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores legales, se consideró el riesgo de 
que se condene a la Sociedad a la devolución de las mismas como probable, por lo que se procedió a registrar 
una provisión por importe de 3.943 miles de euros, correspondiente a la totalidad del importe concedido 
durante los ejercicios 2015 y 2016 más los intereses calculados por dicha reclamación. En este sentido, se 
registró un importe de 1.870 miles de euros en el epígrafe de “Provisiones a corto plazo” correspondientes a 
las subvenciones sobre las que se obtuvo una reclamación expresa y de 2.073 miles de euros en el epígrafe 
“Provisiones a largo plazo” correspondientes a aquellas subvenciones que han sido concedidas por el mismo 
organismo público y que, si bien al 31 de diciembre de 2018 no se había recibido una reclamación expresa, 
la Sociedad ha incumplido los mismos requisitos administrativos necesarios pactados para su concesión. 
Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha recibido distintos procedimientos administrativos reclamando las 
subvenciones mencionadas anteriormente, por lo que al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene registrada 
una provisión de 4.080 miles de euros por este concepto (3.943 miles de euros en 2019), de los que 1.933 
miles de euros se encuentran registrados en el epígrafe “Provisiones a corto plazo” y 2.146 miles de euros 
en el epígrafe “Provisiones a largo plazo”. 

Con fecha 10 de marzo de 2021 la Sociedad ha recibido una demanda por parte de un tercero reclamando 
la cantidad de 1.062 miles de euros, correspondiente a una transacción datada en 2013. Debido a la fase 
inicial del procedimiento, y que los administradores no han podido obtener el preceptivo informe jurídico para 
valorar las posibilidades de éxito de dicha reclamación, así como el hecho de que la Sociedad se encuentre 
en concurso de acreedores, la Sociedad no ha registrado ninguna provisión relativa a esta contingencia. 



 

44 
 

15. Provisiones  

El detalle de las provisiones a largo plazo del balance de situación al cierre del ejercicio 2019 y 2018, así como 
los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes: 

Ejercicio 2020 

  

Euros  

31/12/2019 Traspasos  Dotaciones Aplicaciones 31/12/2020 

            

Provisiones a largo plazo           

Reclamación subvenciones 2.073.169  - 73.764 - 2.146.933 

Provisión por contratos de alquiler 348.926 (348.926) - - - 

Otros - - - - - 

Total largo plazo  2.422.095 (348.926) 73.764 - 2.146.933 

            

Provisiones a corto plazo           

Provisión por desmantelamiento 400.000  - - (51.920) 348.080 

Reclamación subvenciones 1.870.453   62.889 - 1.933.341 

Provisión por contratos de alquiler 560.371 348.926 -  909.297 

Otros  195.510     195.510  

Total corto plazo  3.026.334   348.926 62.889 (695.091) 3.386.229   

Total 5.448.429 - 136.653 (1.044.017) 5.533.162 

 

Ejercicio 2019 

  

Euros  

31/12/2018 Traspasos  Dotaciones Aplicaciones 31/12/2019 

            

Provisiones a largo plazo           

Reclamación subvenciones 2.003.488  - 69.681  - 2.073.169  

Provisión por contratos de alquiler - - 348.926 - 348.926 

Otros 15.893   (15.893) - - - 

Total largo plazo  2.019.381  (15.893) 418.607 - 2.422.095 

            

Provisiones a corto plazo           

Provisión por desmantelamiento 400.000  - - - 400.000  

Reclamación subvenciones 1.981.581  - 62.288 (173.416) 1.870.453  

Provisión por contratos de alquiler - - 560.371 - 560.371 

Otros  96.817  15.893 82.800 - 195.510  

Total corto plazo  2.478.398  15.893 705.459  (173.416) 3.026.334  

Total 4.497.779  - 1.124.066 (173.416) 5.448.429 
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Durante el ejercicio 2018, la Sociedad recibió cuatro reclamaciones por parte de los entes concedentes pidiendo 
la devolución de unas subvenciones concedidas durante el ejercicio 2015. En este contexto, en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores legales, se consideró el riesgo de que se condene a 
la Sociedad a la devolución de las mismas como probable, por lo que se procedió a registrar una provisión por 
importe de 3.943 miles de euros, correspondiente a la totalidad del importe concedido durante los ejercicios 2015 
y 2016 más los intereses calculados por dicha reclamación. 

En este sentido, se registró un importe de 1.870 miles de euros en el epígrafe de “Provisiones a corto plazo” 
correspondientes a las subvenciones sobre las que se obtuvo una reclamación expresa y de 2.073 miles de euros 
en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” correspondientes a aquellas subvenciones que han sido concedidas por 
el mismo organismo público y que, si bien no se había recibido una reclamación expresa, la Sociedad ha 
incumplido los mismos requisitos administrativos necesarios pactados para su concesión. 

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha recibido distintos procedimientos administrativos reclamando las 
subvenciones mencionadas anteriormente, por lo que al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene registrada una 
provisión de 4.080 miles de euros por este concepto, de los que 1.933 miles de euros se encuentran registrados 
en el epígrafe “Provisiones a corto plazo” y 2.146 miles de euros en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” 

Asimismo, como consecuencia de los contratos firmados de arrendamiento de infraestructuras, la Sociedad se 
prevé que tendrá que hacer frente al desmantelamiento de una serie de emplazamientos cuyo importe estimado 
asciende a 400 miles de euros. Los Administradores de la Sociedad, siguiendo el principio de prudencia y a la 
vista de la situación concursal de la Sociedad, han decidido mantener dicha provisión constituida en el ejercicio 
2018 en el corto plazo. 

16. Hechos posteriores 

Con fecha 10 de marzo de 2021 la Sociedad ha recibido una demanda por parte de un tercero reclamando la 
cantidad de 1.062 miles de euros, correspondiente a una transacción datada en 2013. Debido a la fase inicial del 
procedimiento, y que los Administradores no han podido obtener el preceptivo informe jurídico para valorar las 
posibilidades de éxito de dicha reclamación, así como el hecho de que la Sociedad se encuentre en concurso de 
acreedores, la Sociedad no ha registrado ninguna provisión relativa a esta contingencia. 

 

 

Madrid, a 26 de marzo de 2021 


