COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de Euros)

ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias

5
6

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo-

8-a

Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas del Grupo y asociadas
Inversiones financieras a largo plazoInstrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

8-c

14

Ejercicio

Ejercicio

2021

2020

50.762
26
1.742
9.874
8.540
1.334
38.761
38
38.723
358

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

47.488
27
1.801
9.564
8.470
1.094
35.878
28
35.850
217

PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOSCapital escriturado
Prima de emisión
ReservasLegal y estatutarias
Otras reservas
Acciones propias
Resultado del ejercicio
AJUSTES POR CAMBIO DE VALORPASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazoOtros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del Grupo y asociadas
Deudores varios
Provisión por deterioro
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

9
10
16

14
8-b y 16
8-d
10

6.794
1.911
2.086
1.849
226
11
(152)
30
448
781
1.691
57.556

PASIVO CORRIENTE:
Provisiones a corto plazo
9.356 Deudas a corto plazo1.971 Deudas a corto plazo con entidades de crédito
5.492 Otros pasivos financieros
5.004 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
214 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar274 Proveedores y acreedores
(544) Proveedores, empresas del Grupo y asociadas
57 Personal (remuneraciones pendientes de pago)
758 Pasivos por impuesto corriente a corto plazo
1.085 Otras deudas con las Administraciones Públicas
- Periodificaciones a corto plazo
537
56.843

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2021

Notas

11

13
14

12
13

16

16
14
14

Ejercicio

Ejercicio

2021

2020

18.572
18.572
14.783
14.590
(9.315)
1.865
(11.181)
(746)
(739)
0

19.281
19.311
14.783
14.590
(6.996)
1.865
(8.861)
(746)
(2.319)
(31)

11.220
8.472
8.472
2.748

11.370
8.344
8.344
3.026

27.765
146
23.192
6.028
17.164
1.448
2.978
2.100
(0)
228
650
-

26.193
204
20.861
6.755
14.106
1.094
4.034
3.333
32
231
438
-

57.556

56.843

COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Miles de Euros)

Notas
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negociosVentas
Prestación de servicios
Variación de Existencias obra en curso y edificios terminados
AprovisionamientosConsumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotaciónIngresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente
Subvenciones de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Exceso provisiones
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ejercicio
31.12.20

6.203
5.914
290
(67)
(4.817)
(919)
(3.898)
332
333
(1)
(1.663)
(748)
(67)
112
2
34
(677)

7.884
7.469
415
22
(7.401)
(5.088)
(2.313)
16
15
1
(1.583)
(674)
(60)
17
71
(1.709)

110
(855)
(26)
10
-

72
(1.308)
(23)
-

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
14
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(760)
(1.438)
698
(739)

(1.259)
(2.968)
648
(2.319)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
(neto de impuestos)
RESULTADO DEL EJERCICIO

-

(2.319)

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

15 - a

Ejercicio
31.12.21

15 - b

15 - c
15 - d
5y6

15 - e

15 - f
15 - g
15 - h

(739)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y el Anexo I adjuntos
forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 31 de diciembre de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DE 2021
A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Miles de Euros)

Ejercicio
31.12.21
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

Ejercicio
31.12.20

(739)

(2.319)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- Por valoración de instrumentos financieros
- Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO (II)

-

-

-

-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Por valoración de instrumentos financieros
- Efecto impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS (III)

-

-

-

-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

(739)

(2.319)

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Miles de Euros)

Capital

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020

14.783

Operaciones con acciones propias
Distribución del resultado del ejercicio
Otras variaciones
Total ingresos y gastos reconocidos
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020
Corrección de errores
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2021

Prima de emisión,
reservas y ejerc
anteriores
7.594

Acciones y
particip. en
patrimonio
propias
(746)

(2.319)

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Ajustes por
cambio de
valor

(2.319)

(31)

2.319

31

Subvenciones
donaciones y
legados recibidos

Total
patrimonio
neto
19.281

31

14.783

5.275

(746)

19.312

14.783

5.275

(746)

19.312

Operaciones con acciones propias
Distribución del resultado del ejercicio
Otras variaciones
Total ingresos y gastos reconocidos
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 31 de diciembre de 2021

Resultado del
ejercicio

(739)
14.783

5.275

(746)

(739)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 31 de diciembre de 2021

(739)
18.573

COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 31 12 21
(Miles de Euros)
Ejercicio
31/12/2021

Ejercicio
31/12/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Deterioro y resultados en enajenaciones de inmovilizado
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
- Variación del valor razonable en instrumentos financieros
- Deterioro de instrumentos financieros
- Otros
- Provisiones

1.346
(1.438)
776
67
7
(110)
855
(10)

401
(2.967)
2.521
60

26
(58)

1.162
39

Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Inversiones en empresas del Grupo a corto plazo
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Deudas con empresas del Grupo
- Otros activos y pasivos no corrientes

1.755
60
2.012
57
(96)
(1.110)
832

925
11
208
84
301
115
207

(72)
1.308
23

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
- Pagos por impuesto sobre beneficios

253
(6)
259

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)

117

(242)

Pagos por inversiones
- Empresas del Grupo
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
- Otros activos financieros
- Otros activos

(15)

(242)

(11)
(4)

(11)
(14)

Cobros por desinversiones
- Inmovilizado material
- Empresas del Grupo
- Inversiones en Instrumentos de patrimonio
- Otros activos

132

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Obtención neta de financiación de entidades de crédito
- Pago de deuda
- Obtención neta de otra deuda

(77)
39
(116)

(217)

132
(311)
(311)

(241)
(241)

(1.711)
1.400

(241)

Pagos por dividendos
- Pago de dividendos
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
1.153

(81)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

618
537

537
1.689

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria y el Anexo I adjuntos
forman parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2021

COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS, S.A. (CLEOP)
Memoria del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2021
1. Actividad de la Sociedad
Constitución y objeto social
Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. (en adelante, Cleop o la
Sociedad) fue constituida el 30 de diciembre de 1946. Su domicilio social está
establecido en la calle Santa Cruz de la Zarza n.º 3, Valencia.
Las actividades desarrolladas, coincidentes con su objeto social, han sido
fundamentalmente las siguientes:
— La contratación y ejecución de obras, tanto públicas como privadas.
— La realización de cuantas operaciones industriales y comerciales guarden
relación con la finalidad anterior.
— La explotación de concesiones administrativas.
Tal y como se describe en los estatutos de la Sociedad, las actividades integrantes de
su objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto,
mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo.
La Sociedad es cabecera del Grupo Cleop, cuyas sociedades dependientes se dedican
fundamentalmente a la gestión de centros geriátricos y servicios socio sanitarios,
gestión del servicio de recogida de vehículos, construcción y contratación y ejecución
de obras, tanto públicas como privadas en España y en el mercado internacional.
De acuerdo con la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad están
obligados a formular separadamente cuentas anuales consolidadas. Las cuentas
anuales consolidadas de Grupo Cleop del ejercicio 2021 han sido formuladas (en NIIFUE) por sus Administradores, con fecha 28 de marzo de 2022. Dichas cuentas anuales
consolidadas presentan un total de reservas consolidadas negativas por importe de
9.472 miles de euros (7.613 miles de euros de reservas negativas en 2020), resultado
negativo atribuido a la Sociedad de 77 miles de euros (resultado negativo de 1.859
miles de euros en 2020) y volumen total de activos y cifra de ingresos del Grupo de
70.741 y 22.901 miles de euros, respectivamente (71.470 y 21.541 miles de euros en
2020, respectivamente).
Las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2020, fueron aprobadas
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 17 de junio de 2021 y
depositadas en el Registro Mercantil de Valencia.
Premisas de viabilidad y desarrollo operativo futuro
Desde la firmeza de la aprobación del convenio de acreedores en 2014, la Sociedad ha
venido cumplimentando sus obligaciones como empresa en funcionamiento y
específicamente las derivadas de dicho convenio, a pesar de la prolongación de la
crisis financiera y en concreto las siguientes circunstancias:
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— Menor volumen de licitación en los ejercicios respecto a los anteriores a la crisis
financiera.
— Dificultades de acceso a la financiación como consecuencia de la concentración de
las entidades financieras, la desaparición de entidades de crédito valencianas, de
la situación de la Sociedad y de las mayores exigencias de dichas entidades para la
aprobación de las operaciones.
— La demora en la suscripción del acuerdo singular con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, AEAT, de pago del crédito privilegiado, necesario
para la obtención del certificado positivo, requisito preciso para las licitaciones
públicas. Dicho acuerdo fue alcanzado en el último trimestre del ejercicio 2017,
previó pago en efectivo de 7.629 miles de euros.
— Derivación de la deuda con AEAT a las sociedades dependientes que habían
formado parte del grupo fiscal en el momento en que se originó dicha deuda, y
que obligó a alguna de ellas a solicitar el concurso de acreedores, lo que ha
repercutido negativamente en su actividad y ha imposibilitado la recuperación de
determinados créditos titularidad de la Sociedad.
Adicionalmente, la declaración del estado de alarma en el ejercicio 2020 supuso la
paralización de gran parte de los proyectos en curso y adjudicaciones, así como la
suspensión de licitaciones administrativas. La crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia de la COVID 19 tuvo un impacto más acusado de lo previsto sobre la
actividad y como se ha indicado, la recuperación está siendo mucho más gradual de lo
que se pronosticó inicialmente, con una elevada incertidumbre que persistirá en los
próximos meses por otros factores adicionales, como la situación geopolítica, con el
consiguiente aumento del precio del transporte, la energía y la escasez y aumento de
precio de las materias primas.
El Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias y sucesivos decretos
posteriores y la Ley 3/2020, y sus posteriores modificaciones, han pretendido hacer
frente al negativo impacto económico y social del COVID-19. La prioridad en materia
económica se dirige a proteger y dar soporte al tejido productivo y social para
minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca
lo antes posible la recuperación de la actividad económica.
En el actual contexto, durante el ejercicio 2021, el Consejo de Administración ha
aprobado un nuevo Plan de Viabilidad y Plan de Pagos en base al que se ha solicitado
la modificación del convenio de acreedores, que afecta a los acreedores ordinarios y
subordinados del concurso de acreedores de la Sociedad. El objetivo principal de la
modificación solicitada persigue mantener la actividad y fijar las bases que garanticen
un crecimiento futuro junto con la mejora de los indicadores macroeconómicos. La
propuesta ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de
Valencia, en el que se siguen los trámites correspondientes.
Las principales premisas del Plan de Viabilidad son las siguientes:
— Reestructuración de la deuda concursal pendiente de pago con los acreedores
ordinarios y subordinados de acuerdo con las condiciones establecidas en la
propuesta de modificación del Convenio de Acreedores.
— Realización de desinversiones de determinados activos.
— Crecimiento sostenido de la actividad de construcción en base a la actividad
actual y la capacidad financiera de la Sociedad.

-6-

— Recuperación de los créditos concedidos a sociedades dependientes.
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la cartera de obra de
construcción del Grupo Cleop asciende a 21.070 miles de euros (23.928 miles de euros
en el ejercicio 2020), cifra que soporta el presupuesto aprobado para este ejercicio.
La cifra de negocios consolidada del Grupo Cleop ha sido de 22.901 miles de euros en
el ejercicio 2021 (21.541 miles de euros en el ejercicio anterior).
El balance a 31 de diciembre de 2021 presenta fondo de maniobra negativo por
importe de 20.970 miles de euros (16.837 miles de euros negativos a 31 de diciembre
de 2020). Esta variación es consecuencia, principalmente, de la asunción de una deuda
avalada de una sociedad participada. En el pasivo corriente figura deuda concursal,
ordinaria y privilegiada, que será reclasificada a largo plazo con la aprobación de la
modificación del convenio de acreedores y las negociaciones en curso.
Considerando las premisas anteriormente descritas, las presentes cuentas anuales han
sido elaboradas bajo la asunción del principio contable de empresa en funcionamiento
que supone que las deudas serán atendidas en los vencimientos, plazos y cuantías
finalmente acordados con terceros acreedores y los activos se realizarán en el
transcurso normal de las operaciones, incluyendo los créditos fiscales por impuestos
diferidos reconocidos en el balance al 31 de diciembre de 2021 adjunto.
Otras consideraciones
La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su
patrimonio, su situación financiera y sus resultados. Por este motivo no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a la
información de cuestiones medioambientales.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Las presentes cuentas anuales se han formulado por los Administradores de
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad,
que es el establecido en:
— Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
— Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
modificaciones posteriores y adaptaciones, en particular, la adaptación
sectorial del anterior plan general contable para empresas constructoras e
inmobiliarias, así como la adaptación sectorial a las empresas concesionarias
de infraestructuras públicas.
— 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.
— El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
— Las presentes cuentas anuales se expresan en miles de euros, salvo indicación
en contrario.
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b) Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales 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.
En particular, en la elaboración de estas cuentas anuales los Administradores han
aplicado el principio de empresa en funcionamiento por considerar que es el que
mejor refleja la imagen fiel, no habiendo tomado ni teniendo en proyecto decisión
alguna que pudiera alterar de forma significativa el valor contabilizado de los
elementos de activo y pasivo, o el plazo en que se realizarán los activos se
liquidarán los pasivos, considerando lo descrito en la Nota 1 de la presente
Memoria.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
c)

Principios contables no obligatorios aplicados
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas
anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. No se han aplicado
principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que,
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

d) Responsabilidad de la información, aspectos críticos de la valoración y
estimación de la incertidumbre
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad.
En la elaboración de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones
realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:
— La vida útil y posibles deterioros de los activos intangibles y materiales
(véanse Notas 4-a, 4-b y 4-c).
— El importe recuperable de las existencias (véase Nota 4-f).
— El valor razonable e importe recuperable de determinados activos financieros
(véase 4-e).
— El cálculo de provisiones y contingencias (véase Nota 4-j).
— La recuperabilidad de la obra ejecutada en tramitación (véase Nota 4-i).
— Los resultados fiscales y la recuperabilidad de los activos por impuesto
diferidos que se declaran ante las autoridades tributarias en el futuro han
servido para el registro de los distintos saldos relacionados con el impuesto
sobre sociedades en las presentes cuentas anuales (véase Nota 4-g).
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— Tipo de interés efectivo de la deuda concursal (véase Nota 15-g).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2021, 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, reconociendo los efectos
del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias
futuras.
e)

Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del
ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2021.
Los principios contables y las principales normas de valoración utilizadas por la
Sociedad para la elaboración de las presentes cuentas anuales son los mismos que
los aplicados en el ejercicio anterior, excepto por la adopción del Real Decreto
1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por la
adopción de la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y
elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios. Las principales modificaciones se
refieren esencialmente a la trasposición al ámbito contable local de gran parte de
las normas recogidas por la NIIF-UE 9, la NIIF-UE 15, NIIF-UE 7, y por la NIIF-UE
13.
Como resultado de la aplicación de la nueva normativa contable no se ha puesto
de manifiesto la necesidad de reconocer -en las reservas a 1 de enero de 2021-,
ajuste alguno sobre el importe en libros de los activos y pasivos financieros.
Como consecuencia de la nueva normativa, a partir de 1 de enero de 2021 las
políticas contables de la Sociedad en lo referente a activos y pasivos financieros,
derivados y otros instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos se han
modificado como sigue:
— Instrumentos Financieros
En relación con los activos y pasivos financieros se introducen nuevos criterios
para su clasificación, valoración y baja en cuentas, e introduce nuevas reglas
para la contabilidad de coberturas.
La Sociedad en la primera aplicación de esta norma -1 de enero de 2021-, ha
optado por la solución práctica de no re-expresar la información comparativa
para el ejercicio 2020.
Se toma la opción de cambiar la clasificación de activos y pasivos de 2020 sin
afectar a su valoración. La Sociedad no ha tenido ningún ajuste al importe en
libros de los activos y pasivos financieros en reservas a 1 de enero de 2021.
La norma implica un mayor desglose de información en las notas de la
memoria referente a instrumentos financieros, esencialmente en gestión del
riesgo y en la jerarquía de valor razonable y técnicas de valoración.
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— Reconocimiento de Ingresos
La nueva norma establece un modelo de reconocimiento de los ingresos
derivados de los contratos con clientes, en donde los ingresos deben
reconocerse en función del cumplimiento de las obligaciones de desempeño
ante los clientes. Los ingresos ordinarios representan la transferencia de
bienes o servicios comprometidos a los clientes por un importe que refleja la
contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos
bienes y servicios.
La Sociedad ha optado como método de primera aplicación -con fecha de
referencia 1 de enero de 2021-, la solución práctica de aplicar la nueva norma
para los nuevos contratos a partir de dicha fecha, optando por no re-expresar
la información comparativa para el ejercicio 2020.
La Sociedad ha revisado las políticas internas de reconocimiento de ingresos
para las distintas tipologías de contratos con clientes identificando las
obligaciones de desempeño, la determinación del calendario de satisfacción de
estas obligaciones, el precio de la transacción y su asignación, con el objetivo
de identificar posibles diferencias con el modelo de reconocimiento de
ingresos de la nueva norma, sin encontrar diferencias significativas entre
ambos ni obligaciones de cumplimiento que dieran lugar al reconocimiento de
pasivos por contratos con clientes.
f)

Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida
en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.

g) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2020.
h) Corrección de errores
Durante el ejercicio 2021 no se han realizado correcciones en las cifras presentadas
al cierre de 2020.
i)

Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las
diferentes partidas de los estados financieros u otra información a desglosar, de
acuerdo con el Marco Normativo de información financiera aplicable a la
Sociedad, se ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las
cuentas anuales del ejercicio.

3. Distribución del resultado
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021 formulada por los
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General
de Accionistas supone traspasar la totalidad de las pérdidas del ejercicio al epígrafe
“Resultados negativos de ejercicios anteriores”.

- 10 -

4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas
por el Plan General de Contabilidad y la adaptación sectorial del anterior plan general
contable para empresas constructoras e inmobiliarias, han sido las siguientes:
a) Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en
función de su vida útil.
Concesiones administrativas
La Sociedad registra dentro de este epígrafe el importe de las infraestructuras
construidas, mejoradas o adquiridas para prestar los servicios públicos vinculados
a los acuerdos de concesión una vez se encuentran en condiciones de explotación,
que tienen precios máximos regulados, y son susceptibles de revertir a la entidad
concedente al final del plazo concesional.
La Sociedad amortiza el coste de estos activos en el periodo menor entre su vida
útil y el periodo remanente de la concesión administrativa para que el valor neto
contable de los mismos sea nulo en el momento de la finalización del plazo
concesional.
Aplicaciones informáticas
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método
lineal durante un periodo de 4 años. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren.
b) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o
coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al
criterio mencionado en la Nota 4-c.
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.
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:

- 11 -

Años de Vida
Útil Estimada
Construcciones

50 – 100

Maquinaria y utillaje

4 – 10

Mobiliario

8 – 10

Equipos para proceso de información
Elementos de transporte

c)

4
6-8

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor, la
Sociedad procede 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.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor
razonable menos los costes de venta y el valor en uso.
El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización
de dicho test es el siguiente:
— Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo,
si bien en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los
cálculos de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma
individualizada.
— La Dirección prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su
plan de negocio por mercados y actividades, abarcando generalmente un
espacio temporal igual al periodo de concesión o su vida útil.
— 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.
— Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados
por el Consejo de Administración.
En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad
generadora de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de
comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del fondo de comercio
correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en
segundo lugar, se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos
de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los
siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte, 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.
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d) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de
sus condiciones 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
arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance 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 incluyen 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.
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
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.
e)

Instrumentos financieros
Activos financieros
Los activos financieros que posee la Sociedad son los siguientes:
— Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
— Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios
— Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes
— Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio
— Otros activos financieros: tales como fianzas y depósitos constituidos.
A efectos de valoración, los activos financieros de la Sociedad, se incluyen en las
siguientes categorías:
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I.

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

Un activo financiero se incluye en esta categoría salvo que proceda su clasificación
en alguna de las restantes categorías de acuerdo con lo dispuesto en la norma. La
Sociedad ha incluido en esta categoría los instrumentos de patrimonio mantenidos
para negociar.
Valoración inicial
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción,
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio.
Las valoraciones a valor razonable se clasifican utilizando una jerarquía de valor
razonable que refleja la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo
dichas valoraciones. Esta jerarquía consta de tres niveles:
— Nivel 1: Valoraciones basadas en el precio de cotización de instrumentos
idénticos en un mercado activo. El valor razonable se basa en los precios de
cotización de mercado en la fecha de balance de situación.
— Nivel 2: Valoraciones basadas en variables que sean observables para el activo
o pasivo. El valor razonable de los activos financieros incluidos en esta
categoría se determina usando técnicas de valoración. Las técnicas de
valoración maximizan el uso de datos observables de mercado que estén
disponibles y se basan en la menor medida posible en estimaciones específicas
realizadas por la Sociedad. Si todos los datos significativos requeridos para
calcular el valor razonable son observables, el instrumento se incluye en el
Nivel 2. Si uno o más datos de los significativos no se basan en datos de
mercado observables, el instrumento se incluye en el Nivel 3.
— Nivel 3: Valoraciones basadas en variables que no estén basadas en datos de
mercado observables. Los activos financieros se dan de baja cuando los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo han vencido o se
han transferido, siendo necesario que se hayan transferido de manera
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. No se dan de
baja los activos financieros y se reconoce un pasivo por un importe igual a la
contraprestación recibida en las cesiones de activos en que se han retenido los
riesgos y beneficios inherentes al mismo. Los contratos de cesión de cuentas a
cobrar se consideran factoring sin recurso siempre que impliquen un traspaso
de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos financieros
cedidos. El deterioro del valor de los activos financieros se basa en su valor
recuperable
Valoración posterior
Después del reconocimiento inicial la empresa valora los activos financieros
comprendidos en esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
II. Activos financieros a coste amortizado
Se incluyen en esta categoría:
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— Créditos por operaciones comerciales: son aquellos que se originan en la venta
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa
con cobro aplazado, y
— Créditos por operaciones no comerciales: aquellos activos financieros que, no
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y
cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de
operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa.
— Fianzas y depósitos constituidos.
Valoración inicial
Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por
su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año,
así como los créditos al personal cuyo importe se espera recibir en el corto plazo,
se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
Valoración posterior
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor
nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran
deteriorado.
Deterioro del valor
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o de
un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir
motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos,
en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que
se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de
interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de
cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el
cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se podrán
utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.
Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe
de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas
y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del
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activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado
el deterioro del valor.
No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se
puede utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que éste sea lo
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que
pudiera recuperar la empresa.
El reconocimiento de intereses en los activos financieros con deterioro crediticio
seguirá las reglas generales, sin perjuicio de que de manera simultánea la empresa
deba evaluar si dicho importe será objeto de recuperación y, en su caso,
contabilice la correspondiente pérdida por deterioro.
III. Activos financieros a coste
Se incluyen en esta categoría de valoración:
— Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas, tal como estas quedan definidas en la norma 13ª de elaboración de
las cuentas anuales.
— Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable
no pueda determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado
activo para un instrumento idéntico, o no pueda estimarse con fiabilidad.
Valoración inicial
Las inversiones incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.
Valoración posterior
Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su
coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se
aplicará el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos,
entendiéndose por estos los valores que tienen iguales derechos.
Deterioro del valor
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no
será recuperable.
El importe de la corrección valorativa es 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, que para el caso de instrumentos de patrimonio
se calcularán, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de
la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean
generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades
ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.
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El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su
caso, su reversión, se registra como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la
cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el
valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro del valor.
Baja de activos financieros
La empresa da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o
se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan
comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la
variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del
activo transferido. Se entiende que se ha cedido de manera sustancial los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a
tal variación deja de ser significativa en relación con la variación total del valor
actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero (tal
como las ventas en firme de activos, las cesiones de créditos comerciales en
operaciones de factoring en las que la empresa no retenga ningún riesgo de crédito
ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor
razonable y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente
no retenga financiaciones subordinadas ni conceda ningún tipo de garantía o
asuma algún otro tipo de riesgo).
Si la Sociedad no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y
beneficios, el activo financiero se dará de baja cuando no hubiese retenido su
control, situación que se determinará dependiendo de la capacidad unilateral del
cesionario para transmitir dicho activo, íntegramente y sin imponer condiciones, a
un tercero no vinculado. Si la empresa cedente mantuviese el control del activo,
continuará reconociéndolo por el importe al que la empresa esté expuesta a las
variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, y
reconocerá un pasivo asociado.
Cuando el activo financiero se dé de baja, la diferencia entre la contraprestación
recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier
nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero, determinará la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja
dicho activo, y formará parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Los criterios anteriores también se aplican en las transferencias de un grupo de
activos financieros o de parte de él.
Pasivos financieros
Los pasivos financieros que posee la Sociedad son los siguientes:
— Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
— Deudas con entidades de crédito.
— Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes.
La Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en la categoría de Pasivos
financieros a coste amortizado, excepto cuando deban valorarse a valor razonable
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con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias o se trate de alguna de las
excepciones previstas en la norma.
Valoración inicial
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción,
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior
a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el
corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.
Valoración posterior
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor
nominal, continuarán valorándose por dicho importe.
Reclasificación de pasivos financieros
La Sociedad no reclasifica pasivo financiero alguno, salvo en el caso que se dieran
las circunstancias contempladas en la norma.
Baja de pasivos financieros
La empresa da de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la
obligación se ha extinguido; es decir, cuando ha sido satisfecha, cancelada o haya
expirado. También da de baja los pasivos financieros propios que adquiera,
aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.
Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y
un prestatario, siempre que estos tengan condiciones sustancialmente diferentes,
se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo
financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de
las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo
que se haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes o
comisiones en que se incurra y en la que se recoge asimismo cualquier activo
cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
Instrumentos de patrimonio propio
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el
Patrimonio de la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio
neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.
Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se registran, por
el valor de la contraprestación entregada a cambio, directamente como menor
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valor del patrimonio neto. Los resultados derivados de la compra, venta, emisión
o amortización de los instrumentos de patrimonio propio se reconocen
directamente en patrimonio neto, sin que en ningún caso se registre resultado
alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad poseía 111.567 acciones propias que
representaban un 0,75% del capital social a dicha fecha (véase nota 11).
f)

Existencias
Los terrenos y solares se valoran al coste de adquisición o valor de mercado, el
menor.
La Sociedad valora sus existencias de obras en curso a coste de adquisición o valor
de mercado, el menor. Los costes de adquisición incluyen tanto el coste de
adquisición de los terrenos y solares, como los costes incurridos en la
urbanización y en la construcción de las promociones inmobiliarias.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de
las existencias es inferior a su precio de adquisición (o a su coste de producción).

g) Impuestos sobre beneficios
El gasto por el Impuesto sobre ganancias se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos resultados
se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo supuesto, el impuesto
correspondiente también se registra en el patrimonio neto.
El gasto por impuestos representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio y la variación en los activos y pasivos por impuestos diferidos
reconocidos (véase Nota 14).
El gasto por Impuesto sobre ganancias del ejercicio se calcula sobre la base
imponible del ejercicio. La base imponible difiere del resultado neto presentado en
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada porque excluye partidas de
ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros ejercicios y excluye
además partidas que nunca lo son. El pasivo en concepto de impuestos corrientes
se calcula utilizando tipos fiscales que han sido aprobados en la fecha del balance.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos 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.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se cargan o abonan a la cuenta de
pérdidas y ganancias, salvo cuando se refieren a partidas que se llevan
directamente a las cuentas del patrimonio neto, en cuyo caso los activos y pasivos
por impuestos diferidos también se registran contra dichas cuentas del patrimonio
neto.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporales imponibles salvo si la diferencia temporaria se deriva del
reconocimiento inicial del fondo de comercio, cuya amortización no es deducible a
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efectos fiscales o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable.
Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado
de los análisis realizados.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando se derivan
del impuesto sobre las ganancias aplicado por la misma autoridad fiscal y el
Grupo tiene intención de liquidar sus activos y pasivos fiscales corrientes por su
importe neto.
Consolidación fiscal del impuesto sobre sociedades
La Sociedad y sus dependientes, Algerplus, S.L.U., Aricleop, S.A.U., Globalcleop,
S.A.U., Gerocleop, S.L.U., Novaedat Sedaví, S.L., Novaedat Benestar, S.L.U.,
Globalklee, S.L.U., Parking Avenida Valencia, S.L., están acogidas desde el
ejercicio 2018 (Parking Avenida Valencia, S.L.U. desde el ejercicio 2020), al
Régimen Fiscal Consolidado, regulado en el Capítulo VI del Título VII de la Ley
27/2014 del Impuesto sobre sociedades, siendo la Sociedad la matriz del mismo.
Por tanto, es la Sociedad quien registra la cuenta a cobrar o pagar con la Hacienda
Pública. Como contrapartida, se registran las correspondientes cuentas a cobrar o
a pagar en función de las bases imponibles aportadas por cada sociedad
dependiente a la base imponible consolidada y de la participación de cada una de
ellas en el saldo líquido.
h) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente
En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los
corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir,
desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos
otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.
En el caso de los préstamos hipotecarios y promotores se registran en su totalidad
como deuda corriente, independientemente del vencimiento formal del mismo,
dado que están financiando activos asociados al ciclo normal de explotación de la
Sociedad.
i)

Ingresos y gastos
En general, los ingresos derivados de los contratos con clientes se reconocen en
función del cumplimiento de las obligaciones de desempeño ante los clientes.
Los ingresos ordinarios representan la transferencia de bienes o servicios
comprometidos a los clientes por un importe que refleje la contraprestación que la
Sociedad espera tener derecho a cambio de dichos bienes y servicios.
Se establecen cinco pasos para el reconocimiento de los ingresos:
1. Identificar los contratos del cliente.
2. Identificar las obligaciones de desempeño.
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3. Determinar el precio de la transacción.
4. Asignación del precio de la transacción a las distintas obligaciones de
desempeño.
5. Reconocimiento de ingresos según el cumplimiento de cada obligación.
En base a ese modelo de reconocimiento, los servicios prestados y la cobrabilidad
de las correspondientes cuentas a cobrar está razonablemente asegurada.
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.
Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el
supuesto de desembolsos que no vayan a generar beneficios económicos futuros o
cuando no cumplen los requisitos necesarios para registrarlos contablemente
como activo.
Ingresos de la actividad constructora
La Sociedad contabiliza en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la
cuenta de pérdidas y ganancias los ingresos de ejecución de obra en firme, esté o
no certificada, con cargo a los epígrafes “Clientes” y “Clientes, obra ejecutada
pendiente de certificar” (véase Nota 15-a). La Sociedad sigue el criterio del
reconocimiento de ingresos por obra según el método del porcentaje de
realización o de transferencia de control a lo largo del tiempo correspondiente a
las unidades o productos terminados valorados a los precios contratados con el
cliente y la obra ejecutada en tramitación, que corresponde a las unidades o
productos terminados valorados a precios estimados de cobro, aún no definitivos
por estar pendientes de la aceptación definitiva por parte del cliente si los mismos
están razonablemente asegurados.
Los ingresos financieros correspondientes a los intereses reclamados a organismos
públicos, como consecuencia de retrasos en pagos de los mismos, se reconocen
como ingresos cuando se produce su cobro efectivo o el mismo esté
razonablemente asegurado.
Ingresos de la actividad inmobiliaria
Las ventas de solares y terrenos se registran como ingresos en el momento en que
se produce la entrega del bien mediante escritura pública con la consiguiente
transmisión de riesgos y beneficios, independientemente de su grado de
urbanización, registrando, en su caso, una provisión por terminación de obra, por
el coste de urbanización pendiente de incurrir.
El reconocimiento de los ingresos por ventas de otros inmuebles 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. Este hecho normalmente coincide con la escritura pública de venta del
inmueble (entrega de llaves).
Las cantidades recibidas a cuenta antes de que los solares o inmuebles se hayan
vendido se registran en el epígrafe “Acreedores comerciales–Anticipos de
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clientes” del pasivo del balance, por el importe de las entregas a cuenta de clientes
realizadas bien, en efectivo o en efectos comerciales a cobrar.
El resultado derivado de las ventas de los inmuebles de uso propio o en
arrendamiento se registra en el epígrafe “Resultados por enajenaciones de
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
j)

Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales
diferencian entre:
— 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.
— Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra,
o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la
Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor
que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la presente
memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los
ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto
financiero conforme se va devengando.
Su clasificación como corrientes o no corrientes en el balance de situación adjunto
se realiza en función del periodo de tiempo estimado para el vencimiento de la
obligación que cubren, siendo no corrientes las que tienen un vencimiento
estimado superior al ciclo medio de la actividad que ha originado la provisión.
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.

k) 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 del despido. A 31 de diciembre de 2021 no
se ha dotado ninguna provisión por este concepto (véase Nota 15-c).
Asimismo, el convenio colectivo vigente establece que la Sociedad está obligada al
pago de indemnizaciones al personal eventual y contratado cuando rescinda sus
relaciones laborales por finalización de obra. Los Administradores de la Sociedad
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estiman que los pasivos devengados por este concepto al 31 de diciembre de 2021
y 2020 no son significativos.
l)

Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la
Sociedad sigue los criterios siguientes:
— 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, con excepción de las recibidas de socios o
propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no
constituyen ingreso alguno.
— Subvenciones de carácter reintegrable: mientras tienen el carácter de
reintegrables se contabilizan como pasivos.
— 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.

m) Negocios conjuntos
La Sociedad contabiliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas,
UTE’s, registrando en su balance la parte proporcional que le corresponde, en
función de su porcentaje de participación, de los activos controlados
conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce
en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos
generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. Igualmente, en el
Estado de cambios en el patrimonio neto y en el Estado de flujos de efectivo se
integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto
que le corresponden.
El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 de las Uniones
Temporales de Empresas en las que participaba la Sociedad a dicha fecha, se han
integrado en las presentes cuentas anuales en proporción a su porcentaje de
participación. Dicha integración se realiza una vez realizada la correspondiente
homogeneización temporal y valorativa, así como la eliminación de resultados no
realizados y de saldos activos y pasivos recíprocos. A 31 de diciembre de 2021 y
2020, las Uniones Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad son:
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Actividad

% de
Participación

Cifra de
Negocios
(Miles de Euros)
2021

2020

Cleop - Globalklee (Almacén hospital Sagunto)

Construcción

80%

-

(2)

Cleop - Globalklee (Univ. Popular Benicalap)

Construcción

65%

-

1

Cleop - Globalklee (zona de culto hospital Arnau)

Construcción

65%

-

181

Cleop - Globalklee (Raval de Castellón)

Construcción

65%

16

714

Cleop - Globalklee (centro deportivo Paterna)

Construcción

65%

46

185

Cleop - Globalklee (centro salud Vall D´Uixo)

Construcción

65%

424

543

Cleop - Globalklee (CEIP Vall D´Uixo)

Construcción

65%

487

175

Cleop - Globalklee (salas blancas hospital Arnau)

Construcción

65%

312

125

Cleop - Globalklee (sede judicial Vila Joiosa)

Construcción

65%

1.282

13

Cleop - Globalklee (aulario Vilanova d´Alcolea)

Construcción

65%

1.015

-

Cleop - Globalklee (ampliación IES Guadassuar)

Construcción

65%

103

-

3.684

1.934

El saldo de las principales masas contables procedentes de las operaciones de las
UTES que se integran en el balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020 son:
Ejercicio 2021
Porcentaje de
Participación

(Miles de Euros)
Activo

Aportación
al Rdo.

Pasivo

Cleop - Globalklee (Almacén hospital Sagunto)

80%

13

6

7

Cleop - Globalklee (Raval de Castellón)

65%

97

106

(4)

Cleop - Globalklee (Univ. Popular Benicalap)

65%

5

1

4

Cleop - Globalklee (zona de culto hospital Arnau)

65%

10

8

2

Cleop - Globalklee (centro deportivo Paterna)

65%

25

13

16

Cleop - Globalklee (centro salud Vall D´Uixo)

65%

279

365

(22)

Cleop - Globalklee (CEIP Vall D´Uixo)

65%

169

363

(122)

Cleop - Globalklee (salas blancas hospital Arnau)

65%

131

136

37

Cleop - Globalklee (sede judicial Vila Joiosa)

65%

461

526

47

Cleop - Globalklee (ampliación IES Guadassuar)

65%

106

132

-

Cleop - Globalklee (urgencias hospital Arnau)

65%

12

12

-

Cleop - Globalklee (Centro salud Picasent)

65%

1

1

-

Cleop - Globalklee (aulario Vilanova d´Alcolea)

65%

642

640

92

1.952

2.311

55
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Ejercicio 2020
Porcentaje
de
Participación

Cifra de Negocios (Miles de Euros)
Activo

Aportación
al Rdo.

Pasivo

Cleop-Interenterprise (Frigomedit L´Oued) (2)

50%

574

574

-

Cleop-Servicleop

20%

606

611

-

Cleop – Urbamed (UTE Lechago)

50%

440

440

-

Cleop - Obras Huarte (A3)

35%

111

111

-

Cleop - Globalklee (Almacén hospital Sagunto)

80%

14

12

Cleop - Globalklee (Centro salud Picasent)

65%

2

Cleop - Globalklee (Raval de Castellón)

65%

158

415

(129)

Cleop - Globalklee (Univ. Popular Benicalap)

65%

3

2

1

Cleop - Globalklee (urgencias hospital Arnau)

65%

12

10

2

Cleop - Globalklee (zona de culto hospital Arnau)

65%

30

26

39

Cleop - Globalklee (centro deportivo Paterna)

65%

26

32

30

Cleop - Globalklee (centro salud Vall D´Uixo)

65%

239

315

120

Cleop - Globalklee (CEIP Vall D´Uixo)

65%

175

204

5

Cleop - Globalklee (salas blancas hospital Arnau)

65%

146

142

38

Cleop - Globalklee (sede judicial Vila Joiosa)

65%

27

24

5

Cleop - Globalklee (aulario Vilanova d´Alcolea)

65%

30

30

2.593

2.948

2

-

1

114

n) Transacciones con 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 (véase Nota 16).
o) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la
venta
La Sociedad clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como
mantenido para la venta cuando ha tomado la decisión de su venta y se estima
que la misma se realizará dentro de los próximos doce meses.
Estos activos o grupos enajenables se valoran por su valor contable o su valor
razonable deducidos los costes necesarios para la venta, el menor.
Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se
amortizan, pero a la fecha de cada balance se realizan las correspondientes
correcciones valorativas para que el valor contable no exceda el valor razonable
menos los costes de venta.
Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables
de elementos, mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para
calificarlos como operaciones interrumpidas, se reconocen en la partida de la
cuenta de pérdida y ganancias que corresponda según su naturaleza.
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p) Estado de flujos de efectivo
En los estados de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los
siguientes sentidos:
Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes;
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo
de alteraciones en su valor.
— Actividades de explotación: actividades típicas de la Sociedad, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de
financiación.
— Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el
efectivo y sus equivalentes.
— Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño
y la composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

5. Inmovilizado intangible
Composición del saldo y movimientos significativos
El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en las distintas cuentas del
inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha
sido el siguiente:
Ejercicio 2021
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Adiciones
Dotaciones

Retiros

Traspasos

Saldo
Final

Coste:
Aplicaciones Informáticas

284

11

(88)

-

207

Total coste

284

11

(88)

-

207

Aplicaciones Informáticas

(258)

(11)

88

-

(181)

Total amortización
acumulada

(258)

(11)

88

-

(181)

Amortización acumulada:

Valor neto contable

27

26
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Ejercicio 2020
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Adiciones
Dotaciones

Retiros

-

-

(2.975)

Traspasos

Saldo
Final

Coste:
Concesiones Administrativas
Aplicaciones Informáticas
Total coste

2.975

-

272

12

-

-

284

3.247

12

-

(2.975)

284

-

1.601

Amortización acumulada:
Concesiones Administrativas
Aplicaciones Informáticas
Total amortización
acumulada
Valor neto contable

(1.601)

-

(249)

(9)

-

(1.850)

(9)

-

1.397

-

(258)

1.601

(258)
27

Durante el ejercicio 2021 las altas registradas se corresponden a la inversión realizada
en licencias y nuevos desarrollos del software de gestión de la Sociedad.
En el ejercicio 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó la
segregación de la unidad económica de explotación del estacionamiento de vehículos
automóviles sita en Castellón. El acuerdo supuso el traspaso de la concesión
administrativa de dicha explotación y el alta, por el mismo importe, de la inversión
financiera en la nueva sociedad constituida, movimiento que se recoge como traspaso
en el cuadro anterior.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los bienes totalmente amortizados de las
aplicaciones informáticas ascienden a 165 y 246 miles de euros, respectivamente.
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6. Inmovilizado material
El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en las distintas cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido
el siguiente:
Ejercicio 2021
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Adiciones
Dotaciones

Retiros

Traspasos

Saldo
Final

315

-

-

-

315

2.271

-

(29)

-

2.242

Instalaciones técnicas y maquinaria

130

-

(5)

-

125

Utillaje

155

-

(2)

-

153

Mobiliario

224

-

(6)

-

218

Equipos para proceso de
información

434

(208)

-

230

Elementos de transporte

29

-

29

Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones

Total coste

4
-

-

3.558

4

(250)

-

3.312

Construcciones

(782)

(38)

20

-

(800)

Instalaciones técnicas y maquinaria

(103)

(3)

5

-

(101)

Utillaje

(155)

-

2

-

(153)

Mobiliario

(223)

-

6

-

(217)

Equipos para proceso de
información

(385)

208

-

(190)

Elementos de transporte

(29)

-

(29)

-

(1.490)

Amortización acumulada:

Total amortización acumulada

-

(1.677)

Deterioro

(80)

Total Deterioro

(80)

Valor neto contable

(13)
(54)

241

(80)
-

1.801

-

-

(80)
1.742
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Ejercicio 2020
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Adiciones
Dotaciones

Retiros

Traspasos

Saldo
Final

315

-

-

-

315

2.271

-

-

-

2.271

Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas y
maquinaria

145

2

-

(17)

130

Utillaje

155

-

-

-

155

Mobiliario

224

-

-

-

224

Equipos para proceso de
información

429

-

-

434

Elementos de transporte

29

-

-

29

Total coste

5
-

3.568

7

-

(17)

3.558

Construcciones

(743)

(39)

-

Instalaciones técnicas y
maquinaria

(111)

(5)

-

Utillaje

(155)

-

-

-

(155)

Mobiliario

(223)

-

-

-

(223)

Equipos para proceso información

(376)

-

-

(385)

-

-

(29)

Amortización acumulada:

Elementos de transporte
Total amortización acumulada

(29)

(9)
-

(1.637)

(53)

-

(782)
13

-

13

(103)

(1.677)

Deterioro

(80)

-

-

-

(80)

Total Deterioro

(80)

-

-

-

(80)

Valor neto contable

1.850

1.801

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad tenía elementos de inmovilizado
material totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
Miles de Euros
2021
Construcciones

2020
233

235

91

97

Utillaje

153

155

Mobiliario

215

220

Equipos para proceso de información

155

361

29

29

876

1.097

Maquinaria

Elementos de transporte
Total

Los epígrafes “Terrenos y bienes naturales” y “Construcciones” registran bienes por
un valor neto contable de 1.677 miles de euros (1.724 miles de euros en 2020), que se
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encuentran afectos en garantía de préstamos hipotecarios, considerados como
créditos privilegiados, cuyo saldo pendiente a 31 de diciembre de 2021 asciende a
1.116 miles de euros (1.222 miles de euros al 31 de diciembre de 2020) (véase Nota
13), entre los que se encuentra el local de la sede central de la Compañía que tiene un
valor neto contable de 1.409 miles de euros (1.447 miles de euros en 2020).
Es política de la Sociedad contratar las pólizas de seguro que se estimen necesarias
para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de
inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no tiene adquiridos compromisos por
inversiones en inmovilizaciones materiales por importe significativo.

7. Arrendamientos
En relación con arrendamientos operativos, al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la
Sociedad no tiene contratadas con los arrendadores unas cuotas de arrendamiento
mínimas, debido a que en su mayor parte las operaciones de arrendamiento se
corresponden con alquiler de maquinaria o casetas de obra según las necesidades de
la actividad.
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no tiene vigentes arrendamientos
financieros.

8. Inversiones financieras (largo y corto plazo)
a) Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
El detalle del epígrafe “Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo
plazo” al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Ejercicio 2021
Miles de Euros
Activos
financieros a
coste

Activos
financieros a
coste
amortizado

Total

Participaciones en empresas del Grupo

5.770

-

5.770

Participaciones en empresas asociadas

3.070

-

3.070

Deterioros

(300)

-

(300)

Créditos a empresas del Grupo y asociadas

-

Total

8.540
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1.334

1.334

1.334

9.874

Ejercicio 2020
Miles de Euros
Activos
financieros a
coste

Activos
financieros a
coste
amortizado

Total

Participaciones en empresas del Grupo

5.700

-

5.700

Participaciones en empresas asociadas

3.070

-

3.070

Deterioros

(300)

-

(300)

Créditos a empresas del Grupo y asociadas

-

Total

8.470

1.094

1.094

1.094

9.564

b) Participaciones en empresas del Grupo
El detalle de las participaciones en empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2021
y 2020, es el siguiente:
Miles de Euros
% Participación

Coste de la
Participación
2021

Parking Av. Valencia, S.L.U
Globalcleop, S.A.U.
Aricleop, S.A.U.
Gerocleop, S.L.U.
Novaedat Sedaví, S.L.
Globalklee S.L.U.
Novaedat Benestar, S.L.U.
Algerplus S.L.U.
Total

100%
100%
100%
100%
2,78%
100%
100%
100%

2020

1.383
120
300
3.600
36
85
240
6
5.770

1.383
120
300
3.600
36
15
240
6
5.700

Deterioros
2021
(300)
(300)

2020
(300)
(300)

Valor Neto
Contable
2021
1.383
120
3.600
36
85
240
6
5.470

Las participaciones de la Sociedad en Gerocleop, S.L.U., se encuentran pignoradas
en garantía de la deuda con Agencia Estatal de Administración Tributaria.
A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad participa indirectamente, a través de
Gerocleop, S.L.U., en un 97,22% y en un 94,91% del capital social de las sociedades
Novaedat Sedaví, S.L. y Sturm 2000, S.L., respectivamente (97,22% y 92,98%,
respectivamente, a 31 de diciembre de 2020).
Todas las empresas del Grupo tienen su domicilio social fijado en Valencia, y
ninguna sociedad del Grupo, a excepción de la Sociedad, cotiza en Bolsa.
La información relacionada con las sociedades participadas directamente, a 31 de
diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
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2020
1.383
120
3.600
36
15
240
6
5.400

Ejercicio 2021
Miles de Euros
Actividad
Globalcleop, S.A.U. (**)
Aricleop, S.A.U. (**)
Gerocleop, S.L.U. (*)
Novaedat Sedaví, S.L.(*)
Globalklee S.L.U. (**)
Novaedat Benestar, S.L. (**)
Algerplus SLU (**)
Parking Avenida Valencia, S.L. (**)

Construcción
Canteras
Geriatría
Geriatría
Construcción
Geriatría
Construcción
Parking

Capital

Reservas
y otras
partidas
NP

120
300
3.600
1.300
15
240
6
300

369
(455)
64
(84)
223
158
(9)
1.026

Resultado (***)
Explotación

Neto

(47)
3
(49)
87
(76)
260
2
(81)

255
(11)
271
18
(54)
160
3
(61)

Total
Patrimo
nio

Préstamos
Participativos

709
(144)
3.935
1.234
183
557
1.266

164
-

Total
709
20
3.935
1.234
183
557
1.266

Ejercicio 2020
Miles de Euros
Actividad
Globalcleop, S.A.U. (**)
Aricleop, S.A.U. (**)
Gerocleop, S.L.U. (*)
Novaedat Sedaví, S.L.(*)
Globalklee S.L.U. (**)
Novaedat Benestar, S.L. (**)
Algerplus SLU (**)
Parking Avenida Valencia, S.L. (**)
(*)

Construcción
Canteras
Geriatría
Geriatría
Construcción
Geriatría
Construcción
Parking

Capital
120
300
3.600
1.300
15
240
6
300

Reservas
y otras
partidas
NP
408
(443)
40
(285)
165
61
(8)
1.083

Resultado (***)
Explotación
(30)
(15)
274
269
(8)
174
(75)

Neto
(82)
(12)
25
201
(12)
124
(1)
(56)

Total
Patrimo
nio
447
(155)
3.665
1.216
168
425
(3)
1.327

Préstamos
Participativos
164
-

Datos obtenidos de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 (en curso de auditoría) y
2020 auditadas por Luis Caruana & Asociados, S.L.

(**) Datos obtenidos de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no auditadas por
no estar obligadas a ello.
(***) Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se han registrado Resultados de operaciones
interrumpidas.

Ninguna de estas sociedades ha repartido dividendos durante los ejercicios 2021 y
2020. La provisión por deterioro de participaciones de empresas del Grupo no ha
variado en los dos ejercicios mostrados.
Con fecha 30 de diciembre de 2021, en Junta General de Globalklee, S.L.U., el socio
único decide una aportación directa de 70 mil euros con objeto de compensar las
pérdidas acumuladas.
En el segundo semestre del ejercicio 2020, el Consejo de Administración acordó la
segregación de la actividad del aparcamiento y creación de la nueva sociedad,
Parking Avenida Valencia S.L., a la que se traspasaron la totalidad de los activos
que integraban el patrimonio de la unidad económica consistente en la
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Total
447
9
3.665
1.216
168
425
(3)
1.327

explotación, en régimen de concesión administrativa, del estacionamiento de
vehículos en Castellón.
Gerocleop, S.L.U., se encuentra en fase de cumplimiento del convenio de
acreedores, aprobado en el ejercicio 2018, que prevé el pago de la totalidad de la
deuda a los acreedores ordinarios, sin quita, en un plazo de tres años con uno de
carencia. Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia, mediante
sentencia de fecha 20 de enero de 2022, ha aprobado la propuesta de convenio de
acreedores de STURM 2000, S.L. con la adhesión del 93% de los acreedores
ordinarios, que contempla el pago de la totalidad de la deuda sin quita y una
espera de 3 años sin devengo de intereses.
En el Anexo I se incluye información detallada sobre estas sociedades y del resto
de sociedades del Grupo Cleop.
Participaciones en empresas asociadas
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, este apartado corresponde íntegramente con la
inversión en Lucentum Ocio, S.L, por importe de 3.070 miles de euros.
Lucentum Ocio, S.L. no cotiza en bolsa y tiene su domicilio social fijado en
Valencia. El porcentaje de participación es un 28,57% y se corresponde
íntegramente con participación directa, no habiendo en ningún caso participación
indirecta a través de cualquier otra sociedad. El objeto social de la entidad, es la
compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
A continuación, se presenta la información relativa a dicha participación, obtenida
de sus cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (cifras en miles de
euros):
Miles de Euros
Ejercicio

Capital

Reservas, aj.
Resultado (*)
por cambio
valor y
Neto
result. negat. Explotación
ejerc. ant.

Total
Patrimonio

2021

13.300

(7.073)

563

489

6.716

2020

13.300

(7.574)

(975)

501

6.227

(*) Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se han registrado resultados de operaciones
interrumpidas.

La Sociedad no tiene registrado deterioro alguno sobre la participación en
Lucentum Ocio, S.L., dado que existen plusvalías tácitas en sus activos, obtenidas
de tasaciones realizadas por expertos independientes.
c)

Créditos concedidos a empresas del Grupo y asociadas
El saldo recogido en este epígrafe que asciende a 1.334 miles de euros, se
corresponde con el crédito de Gerocleop, S.L.U. y Aricleop, S.A.U.

d) Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
El saldo recogido en este epígrafe se corresponde fundamentalmente con cuentas
corrientes con empresas del Grupo, asociadas y Uniones Temporales de Empresas
en las que participa la Sociedad (véase Nota 16).
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e)

Inversiones financieras a largo plazo
El detalle por clase y categoría durante los ejercicios 2021 y 2020 del epígrafe
“Inversiones financieras a largo plazo”, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2021
Miles de Euros
Activos
financ. a valor
razonable con
cambios en
PyG
Instrumentos de patrimonio

38

Activos
financieros a
coste
amortizado

Total

-

38

Créditos a terceros

-

73.232

73.232

Deterioro créditos a terceros

-

(35.108)

(35.108)

Fianzas y depósitos a largo plazo

-

598

598

38.723

38.761

Total

38

Ejercicio 2020
Miles de Euros
Activos
financ. a valor
razonable con
cambios en
PyG
Instrumentos de patrimonio

28

Activos
financieros a
coste
amortizado
-

Total

28

Créditos a terceros

-

70.216

70.216

Deterioro créditos a terceros

-

(35.108)

(35.108)

Fianzas y depósitos a largo plazo

-

742

742

35.850

35.878

Total

28

Inversiones financieras a largo plazo a valor razonable con cambios en la cuenta Pérdidas y
Ganancias
El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en el epígrafe
“Inversiones financieras a largo plazo” a valor razonable con cambios en la cuenta
de Pérdidas y Ganancias, ha sido el siguiente:
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Ejercicio 2021
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Altas/Bajas

Variación
Valor
Razonable

Saldo Final

Instrumentos de patrimonio

28

-

10

38

Total

28

-

10

38

Ejercicio 2020
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Altas/Bajas

Variación
Valor
Razonable

Saldo
Final

Instrumentos de patrimonio

54

-

(26)

28

Total

54

-

(26)

28

Dentro de este apartado, se incluye, principalmente, la participación en la
sociedad Ayco Grupo Inmobiliario, S.A., cuya actividad es la promoción
inmobiliaria. El coste de la inversión asciende a 2.809 miles de euros,
representando el 0,12%, aproximadamente, de su capital social. Una parte de las
acciones de esta inversión se encuentran pignoradas en garantía de determinados
pasivos bancarios (véase Nota 13). Las acciones que integran el capital social de
Ayco Grupo Inmobiliario, S.A. cotizan en Bolsa de Madrid.
Inversiones financieras a largo plazo a coste amortizado
El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en el epígrafe
“Inversiones financieras a largo plazo” a coste amortizado, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2021
Miles de Euros
Saldo
Inicial
Créditos a terceros
Deterioro créditos a terceros
Fianzas y depósitos
Total

Altas/Bajas

70.216
(35.108)

3.017
-

Traspaso

Saldo
Final

-

73.233

-

(35.108)

742

(144)

-

598

35.850

2.873

-

38.723
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Ejercicio 2020
Miles de Euros
Saldo
Inicial
Créditos a terceros

Altas/Bajas

70.224

Deterioro créditos a terceros

(35.108)

Fianzas y depósitos
Total

(8)
-

Traspaso

Saldo
Final

-

70.216

-

(35.108)

514

228

-

742

35.630

220

-

35.850

El desglose por vencimientos a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” a coste amortizado, es el
siguiente:

Vencimientos
Entre 1 año y 5 años

Miles de
Euros
598

Más de 5 años

38.124

Total

38.723

El saldo de Créditos a terceros se corresponde con el crédito mantenido con
Inversiones Mebru, S.A. parcialmente deteriorado, que ha sido incrementado
durante el ejercicio en 3.017 miles de euros, por la asunción de una deuda
garantizada de dicha entidad. Al cierre del ejercicio 2021, se ha evaluado la
existencia de evidencia objetiva del deterioro. Con la firmeza del convenio de
acreedores de Inversiones Mebru, S.A.U, cesarán los efectos del concurso y se
producirá la novación del crédito.
Del total de los préstamos y cuentas a cobrar, 31.285 miles de euros se encuentran
formalizados en un préstamo participativo, que se mantiene deteriorado
contablemente en su totalidad. En el contrato de préstamo participativo queda
estipulado un interés variable condicionado a la generación en el ejercicio de un
resultado positivo y siempre y cuando los fondos propios de la mercantil sean
superiores a su capital social.
Las fianzas y depósitos a largo plazo se corresponden con la constitución de
nuevas garantías de los contratos de construcción suscritos.
Inversiones financieras a largo plazo a coste
Durante los ejercicios 2021 y 2020, las Inversiones financieras a largo plazo
valoradas a coste, asciende a 13.952 y 12.782 miles de euros, respectivamente,
estando totalmente deterioradas.
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El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en el epígrafe
“Inversiones financieras a largo plazo” a coste, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2021
Miles de Euros
Saldo Inicial
Instrumentos de patrimonio
Deterioro Instr. patrimonio
Total

Altas/Bajas

Deterioro

Saldo Final

13.952

(1.170)

(13.952)

1.202

(32)

(12.782)

32

(32)

-

-

-

12.782

Ejercicio 2020
Miles de Euros
Saldo Inicial
Instrumentos de patrimonio
Deterioro Instr. patrimonio
Total

Altas/Bajas

Deterioro

Saldo Final

13.952

-

-

13.952

(13.952)

-

-

(13.952)

-

-

-

-

En este epígrafe se incluye el coste de la participación en Inversiones Mebru,
S.A.U., en concurso de acreedores, por importe de 12.032 miles de euros,
totalmente deteriorada. La Sociedad adquirió en el presente ejercicio un
veinticinco por ciento de esa participada después de ejercitar el derecho de
adquisición preferente. Inversiones Mebru, S.A.U. es dueña de una participación
accionarial en la mercantil Urbem, S.A. y mantiene diversos procedimientos
judiciales con otros de los accionistas de Urbem, S.A.
Asimismo, durante el ejercicio, se ha dado de baja la participación mantenida en
Servicleop S.L., totalmente deteriorada en ejercicios anteriores, sin que haya
ocasionado quebrantos adicionales significativos a la Sociedad.
f)

Inversiones financieras a corto plazo
Las “Inversiones financieras a corto plazo” son valoradas a coste amortizado y el
saldo a 31 de diciembre de 2021 asciende a 781 miles de euros (1.085 miles de
euros el 31 de diciembre de 2020).
El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en el epígrafe
“Inversiones financieras a corto plazo”, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2021
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Saldo
Final

Altas/Bajas

Traspaso

-

-

602

Imposiciones a corto plazo

602

Otros activos financieros

483

(304)

-

179

1.085

(304)

-

781

Total
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Ejercicio 2020
Miles de Euros
Saldo
Inicial

Altas/Bajas

Saldo
Final

Traspaso

Imposiciones a corto plazo

902

(300)

-

602

Otros activos financieros

249

234

-

483

1.151

(66)

-

1.085

Total

El epígrafe “Imposiciones a plazo” a 31 de diciembre de 2021 recoge imposiciones
a plazo depositadas en entidades financieras de máxima solvencia. El tipo de
interés medio devengado en el ejercicio 2021 y 2020 por las imposiciones a plazo
fijo ha sido del 0,2%. Durante el ejercicio 2020 vencieron imposiciones a corto
plazo por importe de 300 miles de euros.
g) Información sobre el nivel de riesgo de los instrumentos financieros
El riesgo de crédito de fondos líquidos e instrumentos financieros es limitado
porque las contrapartes son entidades bancarias españolas de primer nivel. En
relación con el riesgo de crédito de los deudores comerciales, la Sociedad no tiene
una exposición significativa en cuanto a su recuperación, debido a que un alto
porcentaje de ellos corresponden a Administraciones Públicas (estatal,
autonómico y local). No obstante, el retraso puntual del cobro de los créditos con
la Administración ha continuado generando problemas de liquidez a las empresas
del Grupo del que la Sociedad es cabecera.
La recuperación de los créditos concedidos a Inversiones Mebru, S.A., está
influenciada por el cumplimiento de la Sentencia de 17/10/2011 y del Auto de
25/10/2017, siempre del Tribunal Supremo y por la materialización de sus
efectos. No están cerradas todas las cuestiones judiciales.

9. Existencias
El detalle al 31 de diciembre de 2021 y 2020 del epígrafe de existencias, clasificado por
actividad y por naturaleza, es el siguiente:
Miles de Euros
2021

2020

Actividad constructora:
Materiales de construcción y productos en curso

181

241

7

7

188

248

Terrenos y solares

1.892

1.892

Total actividad inmobiliaria

1.892

1.892

Deterioro Terrenos y solares

(169)

(169)

1.911

1.971

Anticipos
Total actividad constructora
Actividad inmobiliaria:

Total
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De acuerdo con la tasación de los terrenos del ejercicio 2016, se registró una
minoración del deterioro sobre el valor de venta de los terrenos y solares. Dichas
tasaciones fueron realizadas por una entidad homologada por el Banco de España, de
acuerdo con la metodología y criterios establecidos en la Orden ECO/805/2003, de 27
de marzo.
En el ejercicio 2021 y 2020, no se ha registrado ningún deterioro adicional sobre el
valor de venta de los terrenos y solares, en base a las últimas tasaciones realizadas y a
la positiva evolución del precio del suelo en Valencia.
Los inmuebles (terrenos y solares), cuyo valor neto contable asciende a un importe de
1.723 miles de euros, se encuentra hipotecado en garantía de la deuda aplazada con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social
La Sociedad no tiene capitalizado importe alguno en concepto de gastos financieros en
el epígrafe “Existencias” del activo corriente del balance de situación a 31 de
diciembre de 2021 y 2020 adjunto.

10. Otros Activos
a) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de este epígrafe del activo corriente del balance a 31 de diciembre de
2021 y 2020 adjunto, es el siguiente:
Miles de Euros
2021
Clientes

2020

1.273

4.304

Clientes, obra ejecutada pendiente de certificar

576

701

Clientes, empresas del grupo y asociadas

226

214

Deudores varios

11

274

Otros créditos con las Adm. Públicas

30

56

(153)

(544)

1.963

5.005

Provisión por deterioro
Total

Clientes y Clientes, obra ejecutada pendiente de certificar
Un porcentaje de las cuentas a cobrar a clientes corresponden a la Administración
Pública, razón por la cual no se han deteriorado.
El importe neto de la obra ejecutada pendiente de certificar al 31 de diciembre de
2021 asciende a 576 miles de euros (701 miles de euros en el ejercicio anterior).
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Corresponde a cuentas a cobrar a empresas del Grupo, empresas asociadas, UTES
en las que participa la Sociedad y otras empresas vinculadas. Estos saldos tienen
su origen en operaciones comerciales (véase Nota 16).
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Deudores varios
Dentro de este epígrafe se incluye 9 miles de euros reclamados a determinadas
entidades públicas, de acuerdo con la normativa vigente, en concepto de intereses
de demora en el cobro de certificaciones (245 miles de euros en 2020).
b) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el saldo del epígrafe “Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes” corresponde, en su práctica totalidad, a saldos líquidos
disponibles de cuentas corrientes mantenidas por la Sociedad en entidades
financieras de primera solvencia.

11. Patrimonio neto y Fondos propios
Capital suscrito escriturado
El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 está representado por
14.782.753 acciones de valor nominal de un euro cada una de ellas totalmente suscritas
y desembolsadas.
Con fecha 17 de junio de 2021 la Junta General de Accionistas acordó autorizar al
Consejo de Administración para ampliar el capital social en los términos establecidos
en el art. 297 párrafo 1º apartado b) de la Ley de Sociedades de Capital, en una o
varias veces, en la cifra que en cada oportunidad el propio Consejo decida, sin previa
consulta a la Junta General.
Los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social de Cleop,
tanto directas como indirectas superiores al 3% del capital social, de los que tiene
conocimiento la Sociedad, al 31 de diciembre de 2021, son los siguientes:
ACCIONISTA

Porcentaje de
participación

Participaciones Industriales y de Servicios, S.A.

22,034%

Caixabank, S.A.

16,220%

Agencia Estatal de Administración Tributaria

8,123%

Libertas 7, S.A.

7,495%

Cirilo, S.L.

8,05%

Construcciones y Estudios, S.A.

3,187%

No existe por parte de la Sociedad conocimiento de otras participaciones iguales o
superiores al 3% del capital social o de los derechos de voto de la Sociedad, o que
siendo inferiores al porcentaje establecido, permitan ejercer una influencia notable en
la Sociedad.
La Sociedad tiene en trámite de casación la Sentencia dictada por la Sección 9ª de la
Audiencia Provincial de Valencia que entiende efectuada en plazo la opción por
Caixabank para el pago en efectivo de su crédito concursal; este proceso, a su vez, es
prejudicial del que se sigue con respecto de la adjudicación de acciones a Caixabank
reflejada en el anterior cuadro; es por ello que las Sentencias definitivas que se dicten
en ambos procesos pueden originar alguna modificación de lo que refleja la
precedente información.
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Las acciones de la Sociedad cotizan en bolsa desde noviembre de 1998 y en el Mercado
Continuo Español desde noviembre el 1 de enero de 2007. Desde el 12 de junio de
2012, fecha en la que la Sociedad solicitó el concurso voluntario de acreedores,
Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, mantiene la suspensión cautelar
de la negociación de las acciones.
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.
Prima de emisión
El saldo del capítulo “Prima de emisión” no ha variado en el ejercicio 2021 y 2020.
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la
utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar el capital y no establece
restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
Acciones propias
En la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de julio de 2020, se aprobó la
autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, durante un plazo de
cinco años, y con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital.
Al cierre del ejercicio 2021 y 2020, la Sociedad mantenía 111.567 acciones propias cuyo
precio medio de adquisición es de 6,69 euros, siendo el importe total invertido de 746
miles de euros.

12. Provisiones
Durante el ejercicio 2021, el saldo de las provisiones a corto plazo asciende 146 miles
de euros (204 miles de euros en el ejercicio 2020). Estas provisiones están relacionadas
con la actividad de construcción desarrollada.
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13. Pasivos Financieros
La totalidad de los pasivos financieros de la sociedad se valoran a coste amortizado.
Deudas con entidades de crédito
El desglose de las deudas con entidades de crédito, tanto corrientes como no
corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Miles de Euros
2021
No
corriente

Corriente
Préstamos

Total

Corriente

No
corriente

4.423

-

4.806

-

61

-

352

-

1.544

-

1.597

-

6.028

-

6.755

-

Descuento comercial
Intereses a pagar

2020

Los préstamos cuentan con la garantía de instrumentos de patrimonio y de la
Concesión Administrativa del Parking de Castellón, que pasó a ser titularidad de la
nueva sociedad Parking Avenida Valencia, S.L.U.
El descuento comercial se corresponde con las facturas de clientes anticipadas por
parte de la Sociedad y UTE´s en las que participa, en su mayor parte de
Administraciones Públicas. Al 31 de diciembre de 2021, el límite de las líneas de
descuento suscritas por las UTE´s asciende a 890 miles de euros, teniendo 829 miles de
euros disponible (390 y 278 miles de euros, respectivamente, a 31 de diciembre de
2020).
Otros pasivos financieros
El desglose de los otros pasivos financieros, tanto corrientes como no corrientes al 31
de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Miles de Euros
2021
Corriente
Deuda afecta a convenio
Deuda empresas del grupo
Otras deudas
Total

9.460
-

2020
No
Corriente

Corriente

5.038
1.400

No
corriente

6.446
-

4.640
-

7.704

2.034

7.660

3.704

17.164

8.472

14.106

8.344

La “Deuda afecta a convenio” se corresponde con la deuda del concurso de
acreedores, cuyo convenio fue aprobado en el ejercicio 2014, encontrándose la
Sociedad en fase de cumplimiento. Tal y como se ha indicado en el punto 1 de esta
Memoria, el Consejo de Administración ha aprobado un Plan de Viabilidad y Plan de
Pagos en base al que se ha solicitado una modificación del convenio de acreedores,
que afecta a los acreedores ordinarios y subordinados del concurso de acreedores de
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la Sociedad, que contempla una quita del ochenta por ciento y el abono del importe
restante, sin devengo de intereses, con una espera de cuatro años. La propuesta se ha
admitido a trámite por el Juzgado de lo Mercantil, número 3 de Valencia.
La principal variación correspondiente a este ejercicio deriva de la actualización de un
crédito (véase Nota 8-c).
En el ejercicio 2021 se ha suscrito un préstamo por importe de 1.400 miles de euros con
una Empresa del Grupo con vencimiento a largo plazo.
En el epígrafe “Otras deudas” se incluyen, los préstamos que fueron asumidos por
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria, SAREB
que están garantizados con un inmueble y con instrumentos de patrimonio, así como
el resto de deuda privilegiada que ha sido aplazada.
El detalle por vencimientos de los pasivos financieros no corrientes a 31 de diciembre
de 2021 es el siguiente:
Miles de
Euros

Año
2023

1.637

2024

880

2025

1.244

2026

1.568

2027

1.937

2028

1.643

Total

8.909

Intereses por
actualización del valor

(437)

Valor actual

8.472

A continuación, se muestra el pasivo financiero del concurso a valor nominal,
desglosado por naturaleza y calificación:
Miles de Euros
Ordinario
Acreedores

Subordinado

3.149

Empresas del Grupo

29

3.178

710

710

183

1.299

1.482

6.120

3.173

9.293

-

Administraciones Públicas
Ent Financieras
Acreed. Salariales
Total

Total

8
9.460

-

8
5.210

14.671

Avales y garantías
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad disponía de avales concedidos por entidades
financieras y compañías de seguros por importe de 2.885 miles de euros, en gran parte
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en gestión de recuperación al tratarse de garantías de obligaciones ya vencidas
contraídas en sus operaciones comerciales.
A 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020, la Sociedad actuaba como
fiador solidario de determinadas operaciones de financiación y avales concedidos por
entidades financieras a sociedades del Grupo por importe de 997 y 607 miles de euros,
respectivamente.
Por otra parte, la Sociedad afianza por 16.883 miles de euros a Inversiones Mebru, S.A.
(23.294 miles de euros a 31 de diciembre de 2020). Este importe fue reconocido por la
Administración Concursal como crédito contingente, por lo que en caso de que
desapareciera dicha contingencia, serían abonados de acuerdo con el convenio de
acreedores aprobado y modificación posterior. Los Administradores de la Sociedad no
esperan que se devenguen pasivos adicionales en relación con los mencionados avales
que pudieran afectar de forma significativa a estas cuentas anuales, pues dichos
pasivos se encuentran garantizados por activos que cubren la deuda pendiente.

14. Administraciones Públicas y situación fiscal
Saldos mantenidos con las Administraciones Públicas
Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas que figuran el
balance de situación al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes:
Miles de Euros
2021

2020

Saldos deudores:
Otros conceptos AEAT

15

8

Impto. sobre el Valor Añadido

15

14

Organismos Seguridad Social

-

Total

35
30

57

Impuesto sobre el Valor Añadido

463

259

HP acreedora por retenciones

139

122

Organismos Seguridad Social acreedores

48

57

Total

650

438

Saldos acreedores:

Adicionalmente, en el epígrafe “Otros pasivos financieros no corrientes” del pasivo
del balance de situación adjunto se recoge el importe correspondiente a los Acuerdos
Singulares suscritos con la AEAT y con la TGSS a largo plazo.
Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, al que se aplican los
ajustes previstos en la normativa fiscal para determinar la base imponible del
impuesto. Dado que la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal, la
conciliación del resultado contable del ejercicio de la Sociedad con la base imponible
individual y con la parte de base imponible del Grupo Fiscal que a ella le corresponde,
es la siguiente:
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Ejercicio 2021
Miles de Euros

Resultado contable antes de
impuestos

Aumento

Disminución

-

-

(1.438)

39

(1.202)

(1.163)

1.253

(410)

843

Diferencias permanentes
Diferencias temporales

Importe

Base Imp. antes de
compensación BINS

-

-

(1.758)

Compensación Bases Imp.
Negativas

-

-

-

Base imponible

(1.758)

Ejercicio 2020
Miles de Euros

Resultado contable antes de
impuestos

Aumento

Disminución

-

-

(2.967)

-

373

Diferencias permanentes

373

Diferencias temporales

1.569

Importe

(173)

1.396

Base Imp. antes de
compensación BINS

-

-

(1.198)

Compensación Bases Imp.
Negativas

-

-

-

Base imponible

(1.198)

En el ejercicio 2021, las diferencias permanentes negativas corresponden a la reversión
de pérdidas por deterioro de la cartera.
Las diferencias temporales se desglosan en: 814 miles de euros por ajustes por rentas
derivadas de operaciones con quita y espera (artículo 11.13 LIS), 17 miles de euros
negativos a la reversión de la limitación del 30% a las amortizaciones fiscalmente
deducibles (artículo 7 LIS), y 46 miles de euros son ajustes por criterios de imputación
temporal, unión temporal de empresas (artículo 46.2 LIS).
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Cálculo del gasto por Impuesto sobre Sociedades
El cálculo del gasto por Impuesto sobre Sociedades, es el siguiente:
Miles de Euros
2021

2020

Resultado contable antes de impuestos

(1.438)

(2.967)

Diferencias permanentes con origen en el
ejercicio

(1.163)

373

843

1.396

Con origen en el ejercicio

363

31

Con origen en ejercicios anteriores

480

1.079

(1.758)

(1.198)

Impuesto Corriente

440

299

Impacto por diferencias temporales

211

349

Impacto por años anteriores

(48)

Total (gasto)/ingreso por impuesto reconocido
en la cuenta de pérdidas y ganancias

698

Diferencias temporales

Base Imponible

648

El desglose de las diferencias temporales al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, es el
siguiente:
Miles de Euros
2021
Limitación del 30% a las amortizaciones
fiscalmente deducibles

2020

(17)

(17)

46

232

Quita y espera art. 11.13 LIS

814

1.181

Impacto por diferencias temporales

843

1.396

Otros ajustes

Activos por impuesto diferido registrados
En el ejercicio 2021, el saldo de la cuenta de activos por impuesto diferido asciende a
358 miles de euros y corresponden, 294 miles de euros a créditos por bases imponibles
negativas de períodos anteriores, 51 miles de euros a ajustes por rentas derivadas de
operaciones con quita y espera y 13 miles de euros a otros ajustes.
Pasivos por impuesto diferido registrados
En el ejercicio 2021, el saldo de la cuenta de pasivos por impuesto diferido asciende a
2.748 miles de euros y corresponden principalmente a ajustes por rentas derivadas de
operaciones con quita y espera y otros ajustes.
Ejercicios abiertos a inspección
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
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inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2021, la Sociedad tiene abiertos a
inspección los cuatro últimos ejercicios para los impuestos que le son de aplicación.
Los Administradores de la Sociedad, estiman que de la posible revisión de los años
pendientes de inspección fiscal, no se pondrán de manifiesto pasivos que afecten de
manera significativa a las presentes cuentas anuales.

15. Ingresos y gastos
a) Importe neto de la cifra de negocios
La composición del Importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad de los
ejercicios 2021 y 2020, es la siguiente:
Miles de Euros
2021
Construcción

2020

5.914

Inmobiliaria

6.869

-

Prestación de servicios
Total

600
290

415

6.203

7.884

La totalidad del epígrafe "Construcción y Prestación de servicios" de los ejercicios
2021 y 2020 corresponde a la actividad ordinaria de la Sociedad relativa a la
realización de trabajos de construcción y prestación de servicios a otras empresas
y que en su mayoría se realiza con Administraciones Públicas o sociedades
vinculadas. De la cifra de negocios, la totalidad se ha realizado en territorio
español. De acuerdo con sus estatutos, las actividades integrantes de su objeto
social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto mediante
la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o
análogo.
Los ingresos del segmento de construcción del Grupo Cleop ascienden a 9.831
miles de euros en el ejercicio 2021 (8.651 miles de euros en el ejercicio 2020).
La cartera de obra del Grupo, asciende a 21.070 miles de euros, de los que 10.740
miles de euros corresponden a contratos suscritos directamente, por lo que se
prevé un incremento sustancial de la actividad en el ejercicio 2022.
b) Aprovisionamientos
La composición de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de los
ejercicios 2021 y 2020, es la siguiente:
Miles de Euros
2021
Compras
Trabajos realizados por otras empresas
Variación de existencias
Total
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2020
920

3.291

3.904

2.314

(7)

1.796

4.817

7.401

La práctica totalidad de las compras se han realizado en territorio español.
c)

Gastos de Personal
La composición del saldo del epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de
pérdidas y ganancias de los ejercicios 2021 y 2020, es la siguiente:
Miles de Euros
2021
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Total

2020

1.286

1.232

377

351

1.663

1.583

Durante el ejercicio 2020, derivado del Estado de Alarma y paralización de las
obras, 10 empleados fueron acogidos a expedientes de regulación temporal de
empleo (E.R.T.E). A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no tiene ningún
trabajador acogido a ningún expediente de regulación temporal de empleo
El número medio de personas empleadas directamente por la Sociedad (sin incluir
personal de las UTE´s participadas) durante los ejercicios 2021 y 2020, detallado
por género y categorías y que no difiere significativamente del número medio de
personal al cierre del ejercicio, es el siguiente:

Media de personas
2021
Hombres

2020

Mujeres

Total

Hombres Mujeres

Total

Titulados superiores

8

1

10

1

7

8

Titulados medios

4

3

7

3

4

7

Técnicos

2

1

3

1

1

2

Jefes, oficiales y auxiliares

7

10

17

8

9

17

Total

21

15

36

13

21

34

El epígrafe “Remuneraciones pendientes de pago “a 31 de diciembre de 2021,
asciende a un total de 228 miles de euros (231 miles de euros al 31 de diciembre de
2020).
A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha empleado a una persona con una
discapacidad superior o igual al 33% en la categoría de auxiliar administrativo
(una persona empleada con discapacidad igual o superior al 33% a 31 de
diciembre de 2020).
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d) Otros gastos de explotación
La composición del saldo del capítulo "Otros gastos de explotación" de la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 y 2020, es la siguiente:
Miles de Euros
2021
Arrendamientos y cánones

2020
113

85

27

39

347

251

Primas de seguros

37

27

Servicios bancarios y similares

24

9

Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros

-

1
54

44

Otros tributos

147

74

Otros gastos de gestión corriente

157

119

(160)

25

748

674

Variación de provisiones por operac.
Comerciales
Total

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales
y consolidadas de la Sociedad y de su Grupo del ejercicio 2021 ascienden a 26
miles de euros (25,5 miles de euros en 2020). En el ejercicio 2021 y 2020, el auditor
ni ninguna entidad vinculada al auditor, prestaron servicios profesionales a la
Sociedad.
e)

Otros resultados
En los ejercicios 2021 y 2020 se han registrado unos resultados positivos de 34
miles de euros y 71 miles de euros, respectivamente.
Los ingresos extraordinarios registrados en el ejercicio 2021 se corresponden,
fundamentalmente, a expedientes de obra.

f)

Ingresos financieros
El saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021
adjunta, asciende a 110 miles de euros (72 miles de euros en el ejercicio anterior),
que se corresponden, en su mayor parte, a la actualización del pasivo concursal
afecto al convenio de acreedores de Gerocleop, S.L. aprobado que contempla el
pago aplazado sin intereses.

g) Gastos financieros
Los gastos financieros devengados en el ejercicio ascienden a 855 miles de euros
(1.308 miles de euros en el ejercicio anterior), de los que 415 miles de euros
corresponden a la reversión de la espera del convenio de acreedores aprobado
(tipo de interés efectivo del 7,54%), y el resto se corresponde a los gastos
financieros del resto de la deuda.
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h) Variación del valor razonable en instrumentos financieros
En el ejercicio 2021 la Sociedad ha registrado una variación del valor razonable de
instrumentos financieros por importe de 10 miles de euros (23 miles de euros en el
ejercicio 2020).

16. Operaciones y saldos con partes vinculadas
Operaciones con empresas del Grupo, asociadas y vinculadas
El detalle de operaciones realizadas por la Sociedad con empresas del Grupo,
asociadas y vinculadas, durante los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente:
Miles de Euros
2021
Prestación de servicios
Intereses financieros
Total ingresos
Recepción de servicios

2020
206

121

76

72

282

193

-

1

Gastos financieros por actualización deudas Grupo

69

66

Total gastos

69

67

Saldos con empresas del Grupo, asociadas y vinculadas
El detalle de los saldos en el balance de situación con empresas del Grupo, asociadas y
vinculadas, incluidos en el balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Miles de Euros
2021
Deudores

2020

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores y acreedores comerciales
con empresas del Grupo

226

-

214

32

Total cuentas comerciales

226

-

214

32

Deudas a largo plazo-Otros
pasivos financieros (*)
Créditos concedidos a empresas
del Grupo a largo plazo
Total cuentas financieras a largo
plazo

-

2.321
1.334

-

-

856
1.094

-

1.334

2.321

1.094

856

Cuentas corrientes con empresas
del Grupo y U.T.E.’s

551

1.551

757

1.094

Total otras cuentas

551

1.551

757

1.094

(*) Este

epígrafe incluye la deuda concursal a largo plazo con empresas del grupo.

En el presente ejercicio, ha aumentado de forma significativa el saldo acreedor de las
sociedades dependientes, por la financiación recibida de éstas.
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Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2021 y 2020 por los miembros del
Consejo de Administración y la Alta Dirección, clasificadas por conceptos, han sido
las siguientes:
Miles de Euros
2021

2020

Consejeros:
Remuneración por pertenencia al
Consejo

146

146

Sueldos y salarios

100

100

291

232

Alta Dirección:
Sueldos y salarios

En la actualidad, el Consejo de Administración está formado por 5 personas (4 de ellos
varones). La Alta Dirección de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, sin considerar
los miembros que forman parte del Consejo de Administración, está formada por
cuatro personas (1 de ellos mujer), en el ejercicio 2020 lo formaban tres personas (1 de
ellos mujer).
En el cuadro anterior se han incluido las retribuciones de cada una de las personas en
función del devengo de las mismas y en función de su condición durante el ejercicio
2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no tenía concedidos créditos ni anticipos ni
existían obligaciones contraídas en materia de pensiones ni de seguros de vida
respecto a los miembros de su Consejo de Administración.
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, modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se reforma
dicha Ley para la mejora de gobierno corporativo, los consejeros no han comunicado
ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a
ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad.
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional
tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final
segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución
del ICAC de 29 de enero de 2017, sobre la información a incorporar en la memoria de
las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales.
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2021

2020

Días

Días

Periodo medio de pago a
proveedores

59

50

Ratio de operaciones pagadas

59

55

Ratio de operaciones pendientes
de pago

55

36

Euros

Euros

1.851.442

1.195.578

172.682

454.149

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Dichos datos hacen, por tanto, referencia a aquellos que por su naturaleza son
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de
modo que incluyen los datos relativos a las partidas “Proveedores y Acreedores” del
pasivo corriente del balance adjunto, sin tener en cuenta saldos concursales, facturas
pendientes de recibir y provisiones similares.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días.

17. Acuerdos fuera de balance
Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen acuerdos que no
figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de
la presente memoria, en su caso, que resulten significativos para determinar la
posición financiera de la Sociedad.

18. Hechos posteriores
Como se ha indicado en la Memoria, durante el ejercicio 2021, se presentó ante el
Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia, solicitud de modificación del convenio de
CLEOP, que fue admitida a trámite por el Juzgado. Por Auto de 17 de noviembre de
2021, fueron repuestos en su cargo los Administradores Concursales a los efectos de la
evaluación de la viabilidad de la propuesta de modificación, previa reformulación de
los textos del concurso. Con fecha 17 de enero de 2022, los Administradores
Concursales procedieron a la emisión del Informe correspondiente y a la
reformulación de los Textos concursales, y posteriormente a la presentación del
Inventario de bienes y derechos. A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales,
se está pendiente de concretar la existencia o no de incidentes concursales.
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COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Informe de Gestión del
periodo terminado
el 31 de diciembre de 2021
1.

Situación de la Sociedad

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A., fue constituida en el año 1946, es
sociedad dominante de Grupo Cleop, cuyas actividades se engloban en los siguientes sectores:
construcción, prestación de servicios sociosanitarios y otros servicios de gestión.
Estructura organizativa
El Consejo de Administración de Cleop está formado por cinco consejeros, de los cuales dos
son dominicales, uno ejecutivo y dos independiente (cuatro hombres y una mujer).
El Consejo de Administración tiene constituido en su seno, una Comisión de Auditoría y una
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El Consejo de Administración aprobó el
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Auditoria en su sesión de 26 de enero de
2004.
La Compañía cuenta con reglamentos de la Junta General, del Consejo de Administración, y
de la Comisión de Auditoría, los cuales están disponibles en la web corporativa.
En la actualidad, el Equipo de Dirección está formado por cuatro personas, Director General,
Subdirector General y de Construcción, Subdirector General y del área Sociosanitaria; Director
Económico – Financiero y Director de Personas.
El Informe Anual de Gobierno Corporativo, que forma parte integrante del informe de gestión
de Cleop del ejercicio 2021, está disponible en la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (www.cnmv.es) y en la página corporativa de la Sociedad (www.cleop.es).
Funcionamiento
El objetivo principal de la Sociedad es el cumplimiento del Plan de Viabilidad aprobado por el
Consejo de Administración, revisado anualmente. En el presupuesto anual tienen su reflejo
económico los objetivos fijados.
Históricamente, la principal actividad de la Sociedad ha sido la contratación y construcción de
obras, tanto públicas como privadas, junto con la prestación de servicios de gestión a las
sociedades filiales del grupo. De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, las actividades
integrantes de su objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto,
mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o
análogo.
El Consejo de Administración se reúne con una periodicidad mensual para supervisar la
gestión de la Sociedad y del Grupo. Adicionalmente, se reúne para la formulación de las
Cuentas Anuales de la Sociedad, para la aprobación de la Información Pública Periódica de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, aprobación de los presupuestos anuales y para
tratar otros temas relevantes que requieran de su intervención.
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El Equipo de Dirección es el responsable de la gestión diaria de acuerdo con las Estrategias
Generales de la Compañía aprobadas por el Consejo de Administración.
2.

Evolución y resultado de los negocios

Indicadores fundamentales
La Sociedad ha alcanzado, en el ejercicio 2021, una cifra de negocios de 6.203 miles de euros
(7.884 miles de euros en el ejercicio 2020) y ha generado un resultado de explotación antes de
amortizaciones de 610 miles de euros negativos (1.648 miles de euros negativos en el ejercicio
anterior).
El resultado del ejercicio asciende a 739 miles de euros negativos (2.319 miles de euros
negativos en el ejercicio anterior), que incluye 437 miles de euros de gastos financieros
correspondientes a la actualización del saldo del pasivo concursal.
La cartera de obra de construcción del Grupo asciende a 21.070 miles de euros.
La cifra de negocios consolidada del Grupo Cleop correspondiente al ejercicio 2021 ha sido de
22.901 miles de euros (21.541 miles de euros en el ejercicio 2020), lo que supone un incremento
del 6,3%. En cuanto a los resultados de explotación, el Ebitda consolidado del periodo es de
382 miles de euros, frente a los 380 miles de euros negativos del ejercicio 2020, en un periodo
en el que la actividad se ha visto afectada por el surgimiento de nuevos brotes de COVID-19,
las tensiones en las cadenas globales de suministros y el encarecimiento de un conjunto amplio
de bienes y de la energía.
El resultado consolidado atribuible a la sociedad dominante del periodo después de impuestos
asciende a 77 miles de euros negativos (1.859 miles de euros negativos en el ejercicio 2020). El
fondo de maniobra de Grupo Cleop mostrado en el balance consolidado al 31 de diciembre de
2021 asciende a 18.899 miles de euros negativos (18.820 miles de euros negativos al 31 de
diciembre de 2020).
En las cifras del ejercicio 2021, quedan reflejados los efectos de la crisis sanitaria y de
sobrecostes, a los que se ha hecho referencia con anterioridad, por lo que no pueden
considerarse representativas de la capacidad del Grupo, que aspira a recuperar la cifra de
negocios y rentabilidad registradas con anterioridad. La cartera de obras actual, los planes
inversores planteados por la Administración Pública y las medidas propuestas por el
Gobierno, supondrán un incremento significativo de la cifra de negocios del segmento de
construcción en los próximos meses y previsiblemente, eliminarán la incertidumbre actual por
los sobrecostes.
Cuestiones relativas al medioambiente y al personal
a) Grupo Cleop desarrolla su actividad de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión
(calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo). En el segmento de
construcción nacional e internacional, durante el ejercicio 2021, a través de sociedades
dependientes, se renovó la certificación del sistema integrado de gestión ISO 9001, la
certificación de gestión medioambiental ISO 14001 y la certificación en la Norma ISO
45001 de Seguridad y Salud en el trabajo.
b) Personal. El número medio de personas empleadas en la Sociedad de los ejercicios 2021
y 2020, ha sido de 36 y 34 personas, respectivamente. En cuanto al Grupo, el número
medio de personas empleadas ascendió a 453 y 399 en 2021 y 2020, vinculadas a las
sociedades con operaciones continuadas.
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El detalle del número medio de empleados por categoría profesional y género de la
Sociedad (sin incluir personal de las UTE´s participadas), que no difiere
significativamente de la plantilla al cierre del ejercicio, es el siguiente:
Media de personas
2021
Hombres

2020

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Titulados superiores

8

1

10

1

7

8

Titulados medios

4

3

7

3

4

7

Técnicos

2

1

3

1

1

2

Jefes, oficiales y auxiliares

7

10

17

8

9

17

21

15

36

13

21

34

En el ejercicio 2019 la Sociedad aprobó el Plan de Igualdad para reforzar las políticas
de excelencia profesional y derechos humanos, ya implantadas en el pasado, y
garantizar la igualdad efectiva entre géneros.
Premisas de viabilidad y desarrollo operativo futuro
En el actual contexto, durante el ejercicio 2021, el Consejo de Administración ha aprobado un
nuevo Plan de Viabilidad y Plan de Pagos en base al que se ha solicitado la modificación del
convenio de acreedores, que afecta a los acreedores ordinarios y subordinados del concurso de
acreedores de la Sociedad. El objetivo principal de la modificación solicitada persigue
mantener la actividad y fijar las bases que garanticen un crecimiento futuro junto con la mejora
de los indicadores macroeconómicos. La propuesta ha sido admitida a trámite por el Juzgado
de lo Mercantil número 3 de Valencia.
Las principales premisas del Plan de Viabilidad son las siguientes:
—
Reestructuración de la deuda concursal pendiente de pago con los acreedores
ordinarios y subordinados de acuerdo con las condiciones establecidas en la propuesta
de modificación del Convenio de Acreedores.
—
Realización de desinversiones de determinados activos.
—
Crecimiento sostenido de la actividad de construcción en base a la actividad
actual y la capacidad financiera.
—
Recuperación de los créditos concedidos a sociedades dependientes
Liquidez y recursos de capital
Al cierre del ejercicio 2021, el fondo de maniobra de la Sociedad asciende a 20.970 miles de
euros negativos (16.837 miles de euros negativos en el ejercicio 2020). Esta variación es
consecuencia, principalmente, de la materialización de un crédito contingente mediante la
asunción de una deuda avalada a una sociedad participada. En el pasivo corriente figura deuda
concursal, ordinaria y privilegiada, que serán reclasificadas a largo plazo con la aprobación de
la modificación del convenio de acreedores y las negociaciones en curso.
El Plan de viabilidad y plan de pagos aprobado por el Consejo de Administración, junto con la
propuesta de modificación del convenio de acreedores, permitirá a la Sociedad, subsanar la
situación de desequilibrio financiero. Se prevé que esta modificación sea aprobada en el primer
semestre del 2022.
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Durante el ejercicio 2021 y 2020 se ha recurrido al descuento de facturas para cubrir las
necesidades de capital circulante propias de la actividad. En el ejercicio 2020, con objeto de
paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria en la actividad, se suscribieron varias
operaciones de financiación avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por parte de
algunas de las sociedades dependientes.
Durante el ejercicio, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus, los
Administradores de la Sociedad han continuado llevando a cabo las acciones necesarias para
preservar los intereses de sus empleados, proveedores y clientes, monitorizando y
adaptándose continuamente a la evolución de acontecimientos, teniendo en cuenta las
facilidades normativas, fiscales y de otra naturaleza aprobadas por el Gobierno.
3.

Principales riesgos e incertidumbres

La Sociedad está expuesta a determinados riesgos inherentes a las actividades que
desarrolla y a los mercados en los que opera, que gestiona mediante la identificación,
medición y supervisión de las variables que se indican a continuación:
Exposición al riesgo de crédito
El riesgo de crédito de fondos líquidos e instrumentos financieros es limitado porque las
contrapartes son entidades bancarias españolas de primer nivel. En relación con el riesgo de
crédito de los deudores comerciales, un elevado porcentaje de los mismos corresponden a
Administraciones Públicas de los diferentes ámbitos (estatal, autonómico y local).
La recuperación de los créditos concedidos a Inversiones Mebru, S.A., está influenciada por el
cumplimiento de la Sentencia de 17 de octubre de 2011 y del Auto de 25 de octubre de 2017,
siempre del Tribunal Supremo, y por la materialización de sus efectos. No están cerradas todas
las cuestiones judiciales.
Exposición al riesgo de liquidez
Con la crisis financiera internacional se produjo un endurecimiento de las condiciones de
financiación y unas mayores restricciones de acceso a la misma.
El Plan de Viabilidad de la Sociedad dominante que soporta la modificación de convenio de
acreedores propuesta, al que se hace referencia en la memoria, contempla una quita y
aplazamiento de la deuda, así como la desinversión de activos con objeto de reducir el
endeudamiento.
Exposición al riesgo de interés
Sin considerar el pasivo concursal ordinario, la mayor parte del endeudamiento está
referenciado al Euribor. El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el traslado
de las variaciones del tipo de interés no tendría un efecto muy significativo en los resultados
operativos.
Exposición al riesgo de tipo de cambio
En la actualidad la exposición a este riesgo es muy limitada.
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Exposición a otros riesgos de mercado
Los riesgos de mercado más significativos a los que está expuesto son los siguientes:
–

–
–
–

Lenta recuperación de la licitación de obra pública de la Administración General del
Estado (Administración Central, Autonómica y Local). Con objeto de mitigar la
ralentización que se produjo en los últimos años en la obra pública, el Grupo ha
reorientado su actividad de construcción en el segmento de obra privada.
Concentración de clientes.
Periodo medio de cobro de las cuentas a cobrar por obra y servicios, vinculado a la
tipología de cliente (público/privado).
Recursos de capital. La financiación externa de la Sociedad puede estar condicionada por
el actual entorno financiero, lo que podría limitar su crecimiento y desarrollo futuro.

Otros riesgos
–
–
–

4.

Las tensiones en las cadenas globales de suministros y el encarecimiento de un conjunto
amplio de bienes.
No están cerradas las cuestiones judiciales entre Inversiones Mebru, S.A. y otros
accionistas de su participada Urbem, S.A.
La Sociedad tiene en trámite de casación la Sentencia dictada por la Sección 9ª de la
Audiencia Provincial de Valencia que entiende efectuada en plazo la opción por Caixabank
para el pago en efectivo de su crédito concursal; este proceso, a su vez, es prejudicial del
que se sigue con respecto de la adjudicación de acciones a Caixabank; es por ello que las
Sentencias definitivas que se dicten en ambos procesos pueden originar una modificación
en los Estados financieros Consolidados.
Circunstancias importantes ocurridas tras el cierre del ejercicio

Como se ha indicado en la Memoria, durante el ejercicio 2021, se presentó ante el Juzgado de
lo Mercantil nº 3 de Valencia, solicitud de modificación del convenio de CLEOP, que fue
admitida a trámite por el Juzgado. Por Auto de 17 de noviembre de 2021, fueron repuestos en
su cargo los Administradores Concursales a los efectos de la evaluación de la viabilidad de la
propuesta de modificación, previa reformulación de los textos del concurso. Con fecha 17 de
enero de 2022, los Administradores Concursales procedieron a la emisión del Informe
correspondiente y a la reformulación de los Textos concursales, y posteriormente a la
presentación del Inventario de bienes y derechos. A la fecha de formulación de estas Cuentas
Anuales, se está pendiente de concretar la existencia o no de incidentes concursales.
5.

Información sobre la evolución previsible de la sociedad

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A., empresa de referencia en la
Comunidad Valenciana, ha superado, desde su fundación en 1946, situaciones difíciles gracias
a ser una organización resiliente, sustentada en valores tales como la responsabilidad, la ética
y la tenacidad. En la actualidad, nos encontramos en una crisis mundial sin precedentes, que
el Grupo espera superar con el esfuerzo que está realizando el equipo de personas que
conforman la organización y la colaboración del resto de stakeholders. Las principales líneas
de actuación para este ejercicio son las siguientes: (1) Incremento de la actividad de
construcción con la ejecución de los proyectos en cartera, (2) Aprobación de la modificación
del convenio de acreedores propuesta y (3) Desinversión de activos con el objetivo de
disminuir el endeudamiento e incrementar el fondo de maniobra.
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Dentro del contexto de incertidumbre actual, la cartera de obras con un alto porcentaje de
proyectos en el sector sanitario, el favorable comportamiento del segmento sociosanitario, las
medidas adoptadas por el RDL 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias y sucesivos
Decretos posteriores, así como otras actuaciones ya iniciadas, hacen prever una evolución
positiva una vez superada la crisis actual, en la fase de recuperación de la actividad.
En cuanto a las participadas, el segmento sociosanitario es un sector con proyección en el que
el Grupo ha conseguido consolidarse y en el que se desarrollará una estrategia de crecimiento,
basada en la gestión de nuevos centros y servicios, o servicios privados de proximidad como
viviendas tuteladas dirigidas a una mayor inclusión de personas con diversidad funcional.
El Grupo desarrolla su actividad, principalmente, en la Comunidad Valenciana, con un alto
porcentaje de facturación a las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) y a
personas dependientes con prestaciones procedentes de la Administración Autonómica. La
crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de mejora general de la infraestructura y
servicios sanitarios, sociosanitarios y de educación, por lo que las perspectivas son positivas.
No obstante, de acuerdo con el informe del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas) “La superación de la crisis del Covid-19 en la Comunitat Valenciana: Una hoja de
ruta de la reconstrucción de la economía”, en el contexto actual, es necesario insistir en la
reforma de financiación autonómica, para poner fin a la actual discriminación de la Generalitat
Valenciana. La infrafinanciación supone un esfuerzo adicional para las empresas que prestan
servicios a la Administración Autonómica y una reivindicación histórica de la Comunidad
Valenciana, que en los últimos ejercicios ha sido compensada a través de los diferentes Fondos
de Liquidez Autonómica.
El presupuesto aprobado para este ejercicio contempla una cifra de negocios de 28.816 miles
de euros y 1.233 miles de euros de ebitda.
6.

Actividades de I+D+I

La Sociedad no ha realizado ninguna actividad relevante en este campo durante el ejercicio
2021.
7.

Adquisición y enajenación de acciones propias

En la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 24 de julio de 2020, se aprobó la
autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, durante un plazo de cinco
años, y con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Al cierre del ejercicio 2021 la Sociedad tenía en su poder 111.567 acciones propias cuyo precio
medio de adquisición es de 6,69 euros, siendo el importe total invertido en acciones propias de
746 miles de euros.
En el ejercicio 2021 no se han realizado operaciones con acciones de la Sociedad.
8.

Otra información relevante

Periodo medio de pago a proveedores
El periodo medio de pago a proveedores de la Sociedad, en el ejercicio 2021, calculado según
la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 a 15 de julio, es de 59 días.
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Información bursátil
A fecha actual, se mantiene suspendida la negociación bursátil de las acciones de la Sociedad.
Auditoría
La Junta General de Accionistas celebrada el 17 de junio de 2021 adoptó el acuerdo de renovar
a la sociedad Luis Caruana & Asociados, S.L. como auditores de la Sociedad dominante y su
Grupo consolidado para el ejercicio 2021.
Valencia, a 28 de marzo de 2022.
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Anexo I
Sociedades del Grupo Cleop

Sociedad y Domicilio Social

Actividad

Porcentaje de
Derechos de Voto
Controlados por la
Sociedad dominante
Directo
Indirecto

Auditor

Aricleop, S.A.U.
C/ Santa Cruz de la Zarza, nº 3 Valencia

Extracción y
comercialización de
materiales para la
construcción

100,00

-

No auditada (*)

Globalcleop,S.A.U.
C/ Santa Cruz de la Zarza, nº 3 Valencia

Construcción
completa e ingeniería

100,00

-

No auditada (*)

Globalcleop Deutschland GMBH
Schlüterstraße 17 10.625 Berlin

Construcción
completa e ingeniería

100,00

No auditada (*)

Algerplus,S.L.
C/Santa Cruz de la Zarza, nº3 Valencia

Construcción
completa e ingeniería

100,00

-

No auditada (*)

Globalklee,S.L.
C/Santa Cruz de la Zarza, nº3 Valencia

Construcción
completa e ingeniería

100,00

-

No auditada (*)

100,00

-

Gerocleop, S.L.U.
C/ Santa Cruz de la Zarza, nº 3 Valencia
Sturm 2000, S.L.
Camí Reial, 52
Estivella(Valencia)
Novaedat Sedaví, S.L.
Av/País Valencià, Sedaví (Valencia)
Novaedat Benestar, S.L.
C/ Santa Cruz de la Zarza, nº 3 Valencia

Parking Avenida Valencia, S.L.U.
12005 Castellón de la Plana s/n
(Castellón)

Gestión de centros
residenciales para la
tercera edad
Gestión de centros
residenciales para la
tercera edad
Gestión de centros
residenciales para la
tercera edad
Gestión de centros
residenciales para la
tercera edad
Estacionamiento de
vehículos automóviles
sito en el subsuelo de
la Avenida de
Valencia de Castellón
de la Plana (Castellón)

-

Luis Caruana y
Asociados, S.L.
Luis Caruana y

-

94,91

2,78

97,22

Asociados, S.L.
Luis Caruana y
Asociados, S.L.

100,00

-

No auditada (*)

100,00

-

No auditada (*)

(*) Por no estar obligadas.
Aricleop, S.A.U.
Su actividad es la extracción y comercialización de todo tipo de materiales para la construcción. Es
titular de los derechos del contrato de arrendamiento del “Arenero Municipal” propiedad del
Ayuntamiento de Zarra (Valencia) situado en el término municipal de dicho municipio, en virtud
del acuerdo del Pleno de su Ayuntamiento de 1 de junio de 2000, adoptado por unanimidad de
todos los miembros de la corporación. Este contrato de arrendamiento tiene una duración de 25
años, desde el 1 de septiembre de 1998. Adicionalmente, esta sociedad es propietaria de tres fincas
rústicas colindantes con el citado terreno, destinadas a la ampliación de la explotación.
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Globalcleop, S.A.U.
La actividad de Globalcleop, S.A.U es la construcción de obra pública y privada y la consultoría de
proyectos de arquitectura e ingeniería.
Gerocleop, S.L.U.
Esta sociedad tiene como actividad la gestión y explotación de centros sanitarios, centros geriátricos
o residencias y servicios de asistencia para personas mayores tanto públicas como privadas.


Actualmente es propietaria en Picaña de una residencia con 72 plazas de residentes y 15 de
centro de día.

Durante el presente ejercicio esta sociedad dependiente ha constituido Geriatric Xàtiva, S.L.U.
mediante la escisión de sus activos relacionados con el centro geriátrico de Xàtiva, para su
enajenación a terceros fuera del Grupo.
Sturm 2.000, S.L.
Sturm 2.000, S.L. se constituyó el 12 de noviembre de 1999. Su objeto social es la asistencia y
servicios sociales para ancianos u otras personas en situación de dependencia de cualquier grado,
dentro o fuera de centros residenciales. Gestión de centros correspondientes a dichos colectivos.


Estivella: en propiedad y en funcionamiento con 74 plazas.



Sagunto: en régimen de concesión servicio de gestión de un centro para la atención de
discapacitados psíquicos en Sagunto, con 36 plazas de residentes y 20 de centro de día.

Mediante sentencia de fecha 20 de enero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, ha
aprobado la propuesta de convenio de acreedores.
Novaedat Sedaví, S.L.
Novaedat Sedaví, S.L. se constituyó el 13 de septiembre de 2000 y tiene como objeto social la
asistencia y servicios sociales para ancianos en centros residenciales y la gestión de los mismos.
Novaedat Sedaví, S.L. es concesionaria de un centro geriátrico en Sedaví con 124 plazas
residenciales y 17 de centro de día. El vencimiento de la concesión está fijado para el ejercicio 2050.
Algerplus, S.L.U.
Sociedad constituida con objeto de realizar diversos proyectos de construcción en Argelia con
socios españoles y se encuentra estudiando y licitando diversos proyectos de construcción completa
para clientes argelinos.
Globalklee, S.L.U.
Sociedad constituida en el ejercicio 2016 para realizar trabajos de ingeniería y construcción en
España. Durante el ejercicio 2021 ha obtenido un importe de la cifra de negocios de 4.063 miles de
euros.
Esta compañía, también tiene como actividad la concesión del servicio de retirada de vehículos de
la vía pública de la localidad de Alzira desde el ejercicio 2018 y de la localidad de Alberique desde
el ejercicio 2021, obteniendo por ello 146 miles de euros como importe de la cifra de negocios.
Novaedat Benestar, S.L.
Sociedad constituida en el ejercicio 2015, desde septiembre de 2017 la actividad principal es la
gestión y explotación de centros sanitarios, centros geriátricos o residencias y servicios de asistencia
para personas con diversidad funcional.
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Los servicios se prestan en las siguientes localidades de la Comunidad Valenciana: Valencia,
Catarroja, Moncada, Sagunto, Xativa, Picanya, Alzira, Onteniente, Massamagrell, Xirivella,
Benetusser y Beniarbeig.
Parking Avenida Valencia, S.L.U.
La Sociedad fue constituida durante el ejercicio 2020 debido a un acuerdo de segregación de la
totalidad de los activos, derechos y obligaciones que integran el patrimonio de una unidad
económica consistente en la explotación, en régimen de concesión administrativa del
estacionamiento de vehículos automóviles sito en el subsuelo de la Avenida de Valencia de
Castellón de la Plana (Castellón), así como de los medios humanos y materiales vinculados a dicha
explotación.
Sociedades valoradas por el método de la participación
A continuación, se presentan datos sobre la empresa del grupo y asociada al 31 de diciembre de
2021, que se encuentra valorada por el método de la participación:

Sociedad y Domicilio Social

Lucentum Ocio, S.L.
Calle Santa Cruz de la Zarza, 3
(Valencia)

Porcentaje de
Derechos de Voto
Controlados por la
Sociedad dominante
Directo Indirecto

Actividad

Servicios Inmobiliarios

28,57

-

Auditor

No auditada (*)

(*) Por no estar obligadas.
Lucentum Ocio, S.L.
La información financiera más relevante de esta sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la
siguiente:

2021

Miles de Euros
2020

Capital

13.300

13.300

Reservas

(7.073)

(7.574)

489

1.012

Activo

9.343

8.332

Pasivo Exigible

2.206

2.105

563

(225)

Resultado del Ejercicio (*)

Resultado de explotación

(*) La cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2021 y
2020 no refleja resultados de actividades interrumpidas.
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Esta sociedad tiene como actividad la adquisición, por cualquier título, administración, gestión,
construcción, promoción, explotación en arrendamiento – excepto el financiero o leasing-, o en
cualquier otra forma, de toda clase de bienes inmuebles, y en general, de todo tipo de negocios
inmobiliarios.
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COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2021

El Consejo de Administración de Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A., en
fecha 28 de marzo de 2022 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253
de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a
formular las cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2021, las cuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a
este escrito. El Secretario del Consejo de Administración firma en todas las hojas y el resto de
los miembros del Consejo de Administración firman en la presente hoja.

FIRMANTES
Presidente:
D.Carlos Turró Homedes

Consejero-Secretario:
D.Francisco Perelló Ferreres

Consejero:
Dña. Elisa Maldonado Garrido

Consejero:
Agro Invest, S.L.
Representada por D.Carlos Castellanos Escrig

Consejero:
D.Marcos Turró Ribalta

FIRMA

APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A., en
su reunión de 28 de marzo de 2022 ha formulado estas Cuentas Anuales y el Informe de
Gestión anexo a este documento, correspondiente al ejercicio de 2021.

Fdo. : Carlos Turró Homedes

Fdo.: Francisco Perelló Ferreres

Presidente

Consejero-Secretario

Fdo.: Dña. Elisa Maldonado Garrido

Fdo.: Carlos Castellanos Escrig

Consejero

en representación de Agro Invest, S.L.
Consejero

Fdo.: Marcos Turró Ribalta
Consejero

