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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD URBANISTICA 

COLABORADORA DE CONSERVACION DEL PARQUE CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO ISLA DE LA CARTUJA, CELEBRADA EL DIA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2020.  

================================================================= 

En Sevilla, mediante videoconferencia, a las 10:30 en horas del día 18 de Diciembre de 

2020, se reúne en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de la Entidad 

Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico Isla de la 

Cartuja, convocada para el citado día a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 

10:30 horas en segunda, mediante comunicación escrita del anterior 30  de Noviembre, con 

la asistencia de los titulares dominicales y/o titulares de derechos de superficie que se 

indican a continuación, así como de la Administración Urbanística Actuante, todos ellos 

debidamente representados, y para tratar del Orden del Día, previamente fijado en la 

convocatoria, que se indica a continuación: 

 

ASISTENTES 

 

1.- TITULARES DOMINICALES Y DE DERECHOS DE SUPERFICIE 

 

1.- INERCO, S.A., representada por D. José González Jiménez.  

2.- Confederación de Empresarios de Andalucía, representada por D. Jaime Artillo 

González.  

3.- Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta de 

Andalucía, representada por D. Jesús Sánchez Mallén.  

4.- Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., representada por D. Rafael Candau 

Lancha. 

5.- PCT Cartuja, S.A., representada por D. Luis Pérez Díaz. 

6.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, representado por D. Juan Martínez 

Armesto. 

7.- Grupo Empresarial SANDO, S.L., representado por D. Diego Moreno Galea 

8.- Santos de Quevedo Capital, S.L., representada por D. Miguel Santos. 

9.- Bogaris, S.A., representada por D. Juan Castillo Morales.  
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10.- Agencia Andaluza de la Energía, representada por Dª Gracia González López. 

11.- Franja 11, S.L. y Franja 3, S.L., representadas por D. Francisco Garcia Guerrero 

12.- Algasur, S.L., representada por D. Adolfo Amores Durán. 

13.- Prodetur, S.A., representada por Dª. Ana Rueda Morey.  

14.- Universidad de Sevilla, representada por D. Juan Ángel Labrador Bernal 

15.- Envatios World, S.L. del grupo PRODIEL, representada por D. Pablo Rodríguez 

Izquierdo 

16.- World Trade Center Sevilla, S.L., representada por Dª Marta Gómez Espejo. 

17.- EMASESA, representada por D. Joaquín Garcia Romero. 

18.- Cartuja Center Cite – Eulen SA, representada por D. Borja Diaz-Canel Vigil de 

Quiñones. 

19.- ASEPEYO, representada por D. Antonio Marañón España.  

20.- Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucia (AVRA), representada por 

Dª Esther Romero Moreno. 

21.- MacPuarsa representada por D. José María Barquín por delegación escrita en el Sr. 

Presidente 

 

2.- ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA ACTUANTE 

 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo, representada por D. 

Andrés Salazar Leo.  

 

3.- OTROS ASISTENTES 

 

También asisten D. Jesús Nebrera García, D. Jesús Iglesias Redondo y D. J. Félix Martínez 

Amador, de la Administración de la Entidad. 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior. 

2.- Nombramiento de miembros de la Comisión Ejecutiva. Acuerdos en su caso.  

3.- Modificación de los artículos 12 y 16 de los Estatutos de la Entidad. Aprobación en 

su caso. 
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4.- Informe de Gestión año 2019. Acuerdos en su caso. 

5.- Informe Económico e Informe de Auditoria año 2019. Acuerdos en su caso. 

6.- Información sobre las licitaciones realizadas de los Servicios de Mantenimiento, 

Control de Plagas y Seguridad e Información. 

7.- Presupuestos año 2021. Aprobación en su caso. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Secretario hace el cómputo de asistencia, concurriendo veintiuno de los miembros 

que integran la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y 

Tecnológico Isla de la Cartuja, existiendo, conforme a lo dispuesto en el art. 25, 1 de los 

Estatutos Sociales, quórum suficiente para tomar acuerdos, tras lo cual, el Sr. Presidente 

declara abierta la sesión. 

 

El Sr. Presidente agradece la presencia a los presentes en este nuevo formato que en este 

año se ha hecho habitual. A continuación comienza con el Orden del día de la sesión. 

 

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA 

REUNION ANTERIOR. 

 

Leída el acta de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 19 de Diciembre de 

2019, es aprobada por la totalidad de los presentes.  

 

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA. ACUERDOS EN SU CASO.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Nebrera, Administrador de la Entidad, que informa 

que en los últimos meses se han presentado las dimisiones como miembros de la Comisión 

Ejecutiva de Dª Nieves Olivar Cayuela y D. Walter Fischer Postlethwhaite. Proponiéndose 

la sustitución por D. Rafael Candau Lancha, Director-Gerente de la Empresa Pública de 

Gestión de Activos, S.A. (EPGASA) y D. Pablo Rodríguez Izquierdo, Director Corporativo 
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de Personas y Recursos del Grupo Prodiel. Sometida la cuestión es aprobada por 

unanimidad.  

 

El Sr. Presidente solicita que conste en Acta el agradecimiento por la colaboración y 

compromiso de la Sra. Olivar y del Sr. Fisher durante el tiempo que han permanecido en la 

Comisión. 

 

El Sr. Candau y el Sr. Rodriguez agradecen la confianza depositada en ellos.  

 

Conforme a lo estipulado en los Estatutos, estos nombramientos se inscribirán en el 

Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación de la Junta de 

Andalucía.  

 

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LOS 

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD.  APROBACIÓN EN SU CASO.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Iglesias que explica que debido a la situación 

excepcional provocada por la pandemia, la Junta General se puede celebrar por medios 

telemáticos aunque no esté estipulado así en los Estatutos de la Entidad. En este contexto se 

propone modificar los Estatutos, con la finalidad de dar cobertura estatutaria expresa a la 

posibilidad de que las sesiones de los órganos de gobierno puedan efectivamente realizarse 

de forma telemática, mediante conexión remota y en tiempo real, mas allá de la 

temporalidad marcada por la situación actual. 

Por tanto se solicita incorporar al artículo 12.- Sesiones, el punto 4 con el siguiente tenor 

literal: 

“La Junta General podrá celebrar reuniones por videoconferencia, o por cualquier otro 

medio de comunicación a distancia, siempre y cuando las comunicaciones se produzcan en 

tiempo real y, por tanto, en unidad de acto, y se garantice debidamente la identidad del 

sujeto que participa o vota y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. 

A estos efectos, se considerarán válidas las direcciones de correo electrónico facilitadas 

por los integrantes de la Entidad a requerimiento de ésta.” 

 



 

5 

Así mismo, se solicita incorporar al artículo 16.- Sesiones, el punto 3 con el siguiente tenor 

literal: 

“La Comisión Ejecutiva podrá celebrar reuniones por videoconferencia, o por cualquier 

otro medio de comunicación a distancia, siempre y cuando las comunicaciones se 

produzcan en tiempo real y, por tanto, en unidad de acto, y se garantice debidamente la 

identidad del sujeto que participa o vota y la seguridad de las comunicaciones 

electrónicas. Asimismo, cualesquiera actos de comunicación e información en el seno de la 

Comisión Ejecutiva se realizarán por cualquier medio de constancia escrita, siendo 

admisibles los medios electrónicos y demás técnicas de comunicación a distancia. Se 

considerarán válidas, en tal sentido, las direcciones de correo electrónico facilitadas por 

cada uno de los miembros del la Comisión Ejecutiva al Secretario de la misma.” 

 

El Sr. Presidente somete a la Junta General las modificaciones propuestas en los artículos 

12 y 16 de los Estatutos, siendo aprobadas éstas por unanimidad de los titulares 

dominicales y de derechos de superficie presentes. El resultado se certificará y se 

comunicará a la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla como 

Administración Urbanística Actuante, para el proceso administrativo de aprobación. 

 

El Sr. Secretario constata que las empresas y entidades representadas por los asistentes 

totalizan el 68,42% de las cuotas, superior al mínimo establecido por los Estatutos de la 

Entidad en su artículo 25, para la modificación de los propios Estatutos. 

 

CUARTO.- INFORME DE GESTIÓN 2019. ACUERDOS EN SU CASO.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Nebrera, que informa de las líneas generales que 

recoge el Informe de Gestión que se ha distribuido previamente. El incremento de la 

actividad empresarial un 19% superior al año anterior de 2018 y la actividad lúdica en el 

Parque provocaron un movimiento de personas muy superior a ejercicios anteriores, 

influyendo claramente en la actividad de los servicios que presta la Entidad. Es patente este 

incremento en las estadísticas del informe, como ejemplo el incremento de los accidentes 

de tráfico que casi doblaban al del año 2018. Otro ejemplo del incremento de la actividad 
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en ese año fue el aumento de actuaciones de las empresas de telecomunicaciones, por el 

incremento en la demanda de servicios de las empresas tecnológicas del Parque.   

 

Prosigue indicando que el Servicio de Mantenimiento ha incrementado sus actuaciones para 

mejorar los espacios públicos, en especial en los acerados del viario afectados por el 

crecimiento de las raíces que dificultan el paso. Así mismo se ha proseguido con la 

colocación de bolardos para reducir el aparcamiento indebido y mejorar la movilidad en el 

recinto.  

 

En relación al servicio de Jardinería y Limpieza Viaria, indica que la reunificación del 

servicio ha supuesto un revulsivo mejorando la actividad, si bien la masiva utilización de 

los aparcamientos públicos situados en la calle Torricelli requirieron en 2019 un incremento 

de actuaciones y recursos en los mismos. Esta situación ha cambiado totalmente en 2020  

debido a la pandemia, ya que la utilización ha bajado considerablemente. 

 

El Sr. Presidente somete a la Junta General el Informe de Gestión de 2019 expuesto, 

aprobándose por la totalidad de los presentes a excepción de la representante de la Agencia 

de Vivienda y Rehabilitación de Andalucia que se abstiene.  

 

QUINTO.- INFORME ECONÓMICO 2019. ACUERDOS EN SU CASO.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Martínez, que en primer lugar excusa la ausencia del 

Sr. Arranz, Tesorero de la Entidad, que por motivos profesionales inaplazables no ha 

podido asistir para la exposición. 

 

Prosigue informando que el Informe Económico del ejercicio 2019 que se presenta para su 

aprobación es el que debería haberse presentado en la Junta General de Marzo que no se 

pudo celebrar debido al Covid-19. Este retraso se encuentra avalado por lo indicado en los 

Reales Decretos 8/2020 y 21/2020 aprobados por el Gobierno que extendieron el plazo de 

formulación de las cuentas anuales hasta el 31 de Diciembre de 2020. 
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En relación a la ejecución presupuestaria, informa que los Ingresos habidos durante el 

ejercicio fueron superiores a lo presupuestado en un 17%, siendo este incremento inducido 

por dos cuestiones: Una, la prescripción del ejercicio 2015 que permitió disminuir la 

provisión dotada para cubrir las posibles responsabilidades que pudiera derivarse del 

criterio de IVA aplicado en las actividades de la Entidad. Y otra, por un incremento, muy 

superior al presupuestado, de otros ingresos habidos principalmente por el cobro de 

cantidades adeudadas mediante la ejecución de la vía de apremio por el Ayuntamiento de 

Sevilla que fueron liquidadas a favor de la Entidad. Las demás partidas de ingresos no 

tuvieron incidencia relevante en su ejecución.  

 

La evolución de gastos también generó un diferencial importante en su ejecución con 

respecto al Presupuesto inicial, ya que se realizaron acciones necesarias que no estaban 

presupuestadas inicialmente y cuya ejecución era posible por la evolución positiva de 

ingresos, sin provocar daño económico a la Entidad. En Mantenimiento hubo una 

desviación que alcanzó el 9% del presupuesto inicial de la partida, debido a la realización 

de actuaciones no contempladas inicialmente como son el asfaltado de la zona norte del 

recinto, la adecuación del acerado en la Avenida Marie Curie en la zona sureste, así como 

el refuerzo puntual de los báculos de 12 metros de alumbrado público.  

 

Con respecto al servicio de Jardinería y Limpieza también se incurrió en un déficit con 

respecto a la dotación prevista para el año 2019, déficit debido al incremento de 

actuaciones realizadas en los aparcamientos de la banda oeste situados en la calle Torricelli 

que por su utilización masiva requirieron de un mayor número de trabajos. Las partidas 

correspondientes a Seguridad, Supervisión y Administración, tuvieron una desviación 

positiva por la actualización de los contratos con el IPC anual siendo el aplicado inferior al 

estimado en los presupuestos, así como un número inferior de actuaciones de seguridad por 

eventos extraordinarios de las contempladas inicialmente. 

 

El Sr. Martínez, para finalizar la evolución habida en los gastos, menciona la desviación 

alta que ofrece el capítulo de Otros Gastos, con un diferencial superior a sesenta y seis mil 

euros. Éste corresponde al deterioro de valor de dos superficiarios que no se contemplaban 

inicialmente y que por criterio de prudencia y en común con la firma de auditoría se 
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consideró necesario aplicar. Sobre estos deudores se han alcanzado acuerdos para la 

cancelación total de la deuda que están dando resultados.  A estas importantes diferencias, 

hay que sumar la partida de otros gastos que se ha incrementado en mil trescientos euros 

aproximadamente, debido al coste adicional incurrido por la reclamación fehaciente 

(burofax) de deudas a superficiarios que no se contemplaba inicialmente en presupuesto. 

 

Informa el Sr. Martínez que las cuentas anuales han sido auditadas por la firma BDO 

Auditores SL, emitiendo el informe sin salvedad alguna, como pueden observar, ya que está 

anexado al informe económico. Así mismo y con respecto a la Tesorería muestra un 

resultado neto favorable tal y como expresa el informe.  

 

El Sr. Presidente somete a la Junta General el Informe Económico de 2019 expuesto, 

aprobándose por la totalidad de los presentes a excepción de la representante de la Agencia 

de Vivienda y Rehabilitación de Andalucia que se abstiene.  

 

SEXTO.- INFORMACIÓN SOBRE LAS LICITACIONES REALIZADAS DE LOS 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONTROL DE PLAGAS Y SEGURIDAD E 

INFORMACIÓN.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Nebrera que informa que durante el último trimestre 

de 2020, se han licitado los servicios de Mantenimiento, Control de Plagas y Seguridad e 

Información, ya que expiraba el plazo máximo de prórrogas establecidas. Las 

adjudicaciones se han realizado por la Comisión Ejecutiva de la Entidad, conforme a lo 

establecido en el artículo 17 letra b de los Estatutos de la Entidad. 

 

El servicio de Seguridad e Información ha sido adjudicado a la Unión Temporal de 

Empresas formada por Transportes Blindados, S.A. (TRABLISA) y Atención y Servicios, 

S.L. (ATESE). 

 

El servicio de Control de Plagas ha sido adjudicado a la empresa Eulen, S.A. 
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Y por último el servicio de Mantenimiento ha sido adjudicado a la empresa Eulen, S.A. En 

esta adjudicación se ha recogido la posibilidad de prescindir de la prestación del servicio de 

mantenimiento de alumbrado público, en el supuesto de asunción del mismo por el 

contratista del Ayuntamiento que sea adjudicatario de la sustitución de luminarias por 

nuevas de tecnología led. 

 

SÉPTIMO.- PRESUPUESTOS AÑO 2021. APROBACIÓN EN SU CASO.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Martínez, Tesorero de la Entidad, que procede a la 

exposición del Presupuesto elaborado para el próximo año 2021 y que se somete a esta 

Junta General.  

 

El Sr. Martínez comienza informando que el Presupuesto aprobado para el año 2020 

contemplaba un déficit de 84.741,57 €, resultado negativo asumido por el superávit 

generado al cierre del ejercicio 2019. 

 

La estimación de cierre prevista para 2020, prevé un superávit que asciende a 59.838,58 €. 

Esta desviación positiva es debida al cobro de cantidades adeudadas, tanto por las gestiones 

realizados por la Entidad como mediante la ejecución de la vía de apremio por el 

Ayuntamiento de Sevilla y la aplicación de la provisión estimada para el año 2016 para 

cubrir la situación que pudiera derivarse de la exención del IVA, aplicando los criterios del 

informe emitido por la firma Sanguino Abogados. 

 

Partiendo del mencionado resultado se propone un presupuesto con resultado deficitario 

manteniendo el nivel de servicios que se presta por la Entidad sin incrementar la cuota a los 

miembros. Si se aprueba, será el sexto año consecutivo en que se mantiene la cuota sin 

subida, en tanto que el IPC en el periodo ha subido un global del 17,7%  

 

En relación a la dotación presupuestaria de Ingresos se mantiene la cuota anual a los 

propietarios y concesionarios, sin incremento alguno. Así mismo se mantiene la dotación 

presupuestaria por “Otros Ingresos”. El resultado total de Ingresos previstos corresponde a 

1.284.013,60 € que es exactamente igual al presupuestado en el año anterior. 
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En relación a la dotación presupuestaria de los Gastos Corrientes en Sr. Martinez expresa 

que con carácter general los contratos de servicios en vigor no se han incrementado con el 

IPC ya que se ha estimado que el IPC sea nulo, conforme a los últimos estudios publicados. 

Así mismo se han incorporado las licitaciones adjudicadas de los servicios de 

Mantenimiento, Control de Plagas y Seguridad e Información habidas, tal y como se ha 

expuesto en el punto anterior.  

 

La dotación asignada a Mantenimiento en el presupuesto asciende a 319.584,59 € lo que 

supone un 5,7% inferior al presupuesto del año anterior. Este hecho es debido a la licitación 

del Servicio de Mantenimiento general y fuentes ornamentales realizado en 2020 y con 

efectos el próximo 1 de enero. El desglose de este punto es el siguiente: Contrato General 

de Mantenimiento, Mantenimientos específicos, Repuestos y Materiales y Mantenimiento 

de Fuentes, que se han dotado conforme la oferta adjudicataria del servicio presentada por 

la empresa Eulen SA, ascendiendo la dotación a 190.788,87€, 38.125,00€, 56.448,00€ y 

33.668,62 €, respectivamente.  

 

En Jardinería y Limpieza Viaria, se dota por importe de 468.308,24 € un 0,32% menor que 

el año anterior. Manteniéndose las dotaciones exactamente igual que el año anterior a las 

partidas de Contrato General, Marras, Control Analítico y Repuestos Materiales y otras 

dotaciones, por importe de 390.759,10 €, 6.000,00 €, 2.173,74 € y 15.000,00 € 

respectivamente. La partida de Limpiezas especiales, se ha incrementado para realizar 

actuaciones de desinfección en el recinto dotándose por importe de 7.848,52 €. Se 

disminuye la dotación de Control de Plagas, por valor de 23.126,88 €, conforme a la 

licitación del servicio habida. También se disminuye la partida correspondiente a las 

actuaciones en los aparcamientos de la banda oeste a la cantidad de 23.400,00 debido a la 

disminución de la demanda de aparcamiento habidas por el incremento del teletrabajo en el 

recinto por la pandemia actual.  

 

Se disminuye la partida de Seguridad en un 1,31 % dotándose por valor de 346.887,69 €, 

conforme a la licitación del servicio realizada.  
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En relación al capítulo de Supervisión y Administración se mantienen las dotaciones del 

Contrato General por valor de 116.726,28 y auditoría por 5.181,38, actualizándose la 

póliza del Seguro de Responsabilidad Civil al valor de 7.114,22. Lo que representa un 

incremento global de 0,40% ascendiendo el conjunto de la partida a 129.021,88 € 

 

Para finalizar se incrementa la partida de Otros gastos sobre lo presupuestado en el año 

anterior ascendiendo a la cantidad de 77.873,46 € lo que representa un 1,21%, Se mantiene 

el coste de depreciación de valor de la deuda incrementándose otros gastos generales por 

las comisiones bancarias que se han incrementado considerablemente. En la partida 

correspondiente a Amortizaciones Inmovilizado no sufre incremento la dotación 

presupuestaria 2.998,14 €. 

 

Con estas dotaciones expresadas el importe total que se dota para Gastos Corrientes 

asciende a 1.344.674,00 €, lo que provoca un resultado deficitario que asciende a 

60.660,40€ que es absorbido casi en su totalidad por el superávit estimado del ejercicio 

actual de 2020 

 

Para finalizar el Sr. Martinez muestra que el presupuesto de Tesorería que acompaña a los 

presupuestos presentados expresa claramente la viabilidad de la ejecución presupuestaria 

durante el año, alcanzando el objetivo de cumplir los compromisos contractuales nuevos y 

la Ley de pagos a proveedores en el plazo de un mes. 

 

El Sr. Presidente somete a la Junta General el Presupuesto expuesto, aprobándose por la 

totalidad de los presentes a excepción de la representante de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucia que se abstiene.  

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Garcia Guerrero, integrante de esta Entidad se identifica igualmente como Presidente 

de la Comunidad de Propietarios del Edificio Arrendamientos Cartuja, sita en la Avenida 

Américo Vespucio, nº 5 de este Parque, interesándose por el proyecto eCitySevilla y como 

va a afectar sobre todo a los pequeños integrantes del Parque Científico y Tecnológico, 
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como son los propietarios de su edificio, dado que tiene prevista una reunión de comunidad 

a la que debe informar. 

 

El Sr. Pérez, informa que el proyecto eCitySevilla es bastante amplio como para poderlo 

exponer en pocas palabras en esta sesión, por lo que emplaza a una entrevista personal con 

el Sr. Garcia para exponerles las líneas del proyecto y como se puede participar.  

 

El Sr. Garcia Romero, representante de la empresa municipal EMASESA, informa que se 

solicitado una prórroga para la ejecución del proyecto Qanat en la calle Tomas Alba 

Edison, debido a la paralización económica habida por la pandemia existente. No obstante 

informa que se ha licitado la ejecución por parte de Emasesa y que en las próximas semanas 

se adjudicará, empezando las obras en el primer cuatrimestre del próximo año. 

 

El Sr. Nebrera informa que el Ayuntamiento tiene previsto en breve licitar el cambio del 

alumbrado público en la ciudad, siendo probablemente el primer lugar de ejecución el 

Parque Científico y Tecnológico.  

 

En relación al proyecto eCitySevilla, el Sr. Nebrera manifiesta que debemos de felicitarnos 

y estar satisfechos del mismo ya que es un proyecto señero para la ciudad de Sevilla. 

 

El Sr. Presidente agradece la asistencia a todos, felicitando la Navidad y deseando lo mejor 

para el próximo año 2021, después de un año tan difícil como este.  

 

       EL SECRETARIO  

VºBº  

PRESIDENTE     

 

            

       Jaime Artillo González 

 

José González Jiménez  



 
 
 
 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

  La Entidad Urbanística colaboradora de Conservación del Parque Científico y 

Tecnológico Isla de la Cartuja, tiene una trayectoria de más de veinticinco años, ya que tiene su 

origen en 1993, año en que se constituye para conservar las obras de urbanización y mantener 

las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos municipales, procedentes de las 

infraestructuras de la Exposición Universal celebrada en 1992 e incluidos en la delimitación del 

entonces Polígono A, actual Parque Científico y Tecnológico Isla de la Cartuja. Así mismo y en 

cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de 2.006, la Entidad en la 

Junta General celebrada el 16 Diciembre de 2010, adaptó sus Estatutos a las disposiciones 

urbanísticas en vigor. Esta adaptación fue aprobada definitivamente el 19 de Octubre de 2011 

por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

como Administración Urbanística actuante y ratificada por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla en la sesión celebrada el 30 de Marzo de 2012. 

 
 
Hechos más significativos 

 

A principios de 2020 la actividad económica del recinto era muy importante, debido a la 

situación económica positiva y al impulso de proyectos nuevos cuyo inicio se planificaba este 

mismo año, como son el proyecto eCity-Sevilla promovido por el Ayuntamiento, la Junta de 

Andalucía y ENDESA para el desarrollo de un modelo de ciudad en ecosistema abierto, digital, 

descarbonizado y sostenible en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, así como el proyecto 

Cartuja Qnat, promovido por el Ayuntamiento, Emasesa y la Universidad que transformará la 

avenida Tomas Alva Edison en un gran espacio adaptado al cambio climático. Si bien estos 

proyectos siguen totalmente vivos, su activación se ha relentizado.  

 

Como es obvio, debido a la pandemia Covid-19 surgida en el primer tramo del año 2020 

el decremento en la oferta lúdica en el Parque fue extraordinaria, cerrando la actividad total en 

los espacios escénicos, el Auditorio Cartuja Center y la sala Box, ésta última ha cerrado 

definitivamente su actividad.  
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La sociedad gestora del PCT Cartuja terminó de desarrollar conjuntamente con 

Telefónica de España, SA un sistema de Estacionamiento Inteligente en el recinto que sirve para 

informar a los usuarios de la disponibilidad de plazas de aparcamiento en la zona. En este 

proyecto, la Entidad de Conservación ha colaborado activamente, aunque la baja demanda de 

aparcamientos por los cambios de hábitos en la actividad empresarial – el teletrabajo 

especialmente -, ha hecho que hasta ahora su utilidad sea inferior a la esperada.  

 

Durante el año los servicios de la Entidad se han prestado con total normalidad, 

guardando las medidas de seguridad exigidas. La presencia física diaria de trabajadores en el 

recinto descendió al principio de la pandemia a niveles mínimos, lo que aprovecharon los 

servicios para la ejecución de actuaciones como la limpieza del interior de los aparcamientos 

situados en la calle Torricelli o el cambio de luminarias en los viales principales sin afectar al 

tráfico rodado. Así mismo se acometieron actuaciones de limpieza y desinfección mediante 

hipoclorito en los espacios públicos del recinto. 

 

El Servicio de Jardinería desde el año 2019 periódicamente realiza un informe sobre la 

evaluación de riesgo de las especies del recinto, en especial de los Olmos y las Bahunias que 

han provocado incidentes por caídas durante los últimos años. La evaluación emitida a 

principios de 2020 ha condicionado las actuaciones del servicio de Jardinería, ya que el riesgo 

de caída de las Bahunias y de olmos, ha provocado la poda de las especies y el 

acondicionamiento de las zonas en que se encuentran las Bahunias, en concreto en los laterales 

de los aparcamientos interiores del recinto, sustituyendo el hormigón existente, por la 

implantación de césped artificial dignificando claramente las zonas. Se ha actuado en las calles 

Max Planck, Blas Pascal y Johannes Kepler, con intención de cubrir la totalidad de las zonas de 

Bahunias, siempre que haya presupuesto para ello. 

 

Como viene siendo habitual en los últimos años la Entidad ha solicitado a la Gerencia de 

Urbanismo, la ejecución de la vía de apremio para las deudas de determinados superficiarios. 

La Gerencia actúa en este sentido, habiendo dado unos resultados muy positivos durante el año 

con el cobro de cantidades por valor de 4.126,45 €.  
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Obras en el Recinto.  

  

Lo atípico del año ha provocado un decalaje en las obras que se ejecutan en el recinto, 

estando en fase de finalización la rehabilitación del edificio situado en la parcela SC-4 para una 

Clínica de Reproducción Asistida y Fertilidad. Así como las obras que realiza la Universidad de 

Sevilla para el traslado de la Escuela Politécnica a la Cartuja. 

 

 Se mantienen paralizadas en la actualidad las obras en la parcela denominada 

“Palenque” propiedad de EPGASA con la construcción de un edificio de oficinas y el edificio de 

nueva planta sede de la entidad CEPES Andalucía que se encuentra en procedimiento 

concursal.  

 

Estadísticas del 2020 

 

A efectos informativos se muestra una relación de incidencias acaecidas durante el año 2020: 

 · Accidentes de tráfico: 124 (104 en 2019)    ▲  19  % 

 · Manifestaciones: 2 (18 en 2019)    ▼- 89 % 

 · Botellonas desalojadas: 21 (43 en 2019)    ▼- 51 % 

 · Intervenciones de Bomberos: 1 (2 en 2019)   ▼- 50 % 

 · Intervenciones de Policía Local: 27 (50 en 2019)  ▼- 46 % 

 · Intervenciones de Policía Nacional: 18 (10 en 2019)         ▲  80 % 

 

Actuaciones de empresas suministradoras: 

 · Emasesa: 123 (96 en 2019)     ▲   28 % 

 · Endesa: 28 (14 en 2019)     ▲ 100 % 

 · Gas Natural: 6 (1 en 2019)     ▲ 600 % 

 · Emp. Telecomunicaciones: 40 (122 en 2019)  ▼- 67 % 
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ORGANOS DE GOBIERNO                                                                                       

Organigrama funcional 

 

 

Órganos de Gobierno al 31 de Diciembre de 2020 

 

La Comisión Ejecutiva de la Entidad está compuesta por los siguientes vocales: 

· D. José González Jiménez, en representación de INERCO, S.A. 

· D. Alberto Arranz Ales, en representación de SHS Consultores, S.L.  

· D. José María Barquín Cortés, en representación de MP Corporación Activos Industriales, S.L. 

· D. Rafael Candau Lancha, en representación de EPGASA.  

· D. Jaime Piqué Sánchez, en representación de EPGASA. 

· D. Jaime Artillo González, en representación de la C.E.A. 

· D. Luis Pérez Díaz, en representación de PCT Cartuja, S.A.  

· D. Jesús Sánchez Mallén, en representación de la Dirección General de Patrimonio de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

· D. Antonio Marañón España, en representación de la Mutua ASEPEYO.  

· D. Pablo Rodríguez Izquierdo, en representación de Envatios World, S.L.  

JUNTA GENERAL 

COMISIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENTE 

TESORERO SECRETARIO 

ADMINISTRACIÓN 

ASESORIA JURIDICA 

CONSERVACIÓN GESTION ECONÓMICA 

MANTENIMIENTO GENERAL Y   
FUENTES ORNAMENTALES 

JARDINERIA y LIMPIEZA VIARIA 
 

SEGURIDAD E INFORMACIÓN 

CONTROL DE PLAGAS 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

TESORERIA 
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y  D. Jorge Almazán Fernández de Bobadilla, Director Técnico de la Gerencia de Urbanismo en 

representación de la Administración Urbanística Actuante, actuando como suplente de éste 

último D. Andrés Salazar Leo, Jefe del Servicio de Gestión y Patrimonio Municipal del Suelo. 

 

Los órganos unipersonales recaen en: 

 D. José González Jiménez como Presidente 

 D. Alberto Arranz Ales como Tesorero 

 y D. Jaime Artillo González como Secretario. 

 

 

Resumen de las actividades de los órganos de gobierno. 

 

 Las reuniones mantenidas por los órganos de gobierno de la Entidad, desde finales de 

2.019 hasta la fecha se citan a continuación, incluyéndose un breve resumen de los temas 

abordados. 

 

  FECHA                TEMA          

 
19 de Diciembre de 2019 Junta General Ordinaria que trata: 

- Nombramiento y renovación de los miembros de la Comisión 
Ejecutiva y de los Órganos de Gobierno 

- Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2.020. 
 

21 de Abril de 2020 Comisión Ejecutiva que trata los siguientes temas:  
- Informe de Gestión año 2019 
- Informe Económico año 2019. Informe de Auditoria. 

 
30 de Septiembre de 2020 Comisión Ejecutiva que trata los siguientes temas: 

- Cese y Nombramiento de miembro de la Comisión Ejecutiva 
para su elevación a la Junta General.  

- Información sobre las últimas actuaciones realizadas en el 
recinto y sobre el alumbrado público. 

- Informe sobre la situación presupuestaria y económica. 
Aprobación de la solicitud al Ayuntamiento de la ejecución de 
la vía de apremio a los superficiarios que no atiendan los 
requerimientos de pagos.  

- Contratación de los Servicios de Mantenimiento, Seguridad e 
Información y control de Plagas. Aprobación de Pliegos, 
calendario y nombramiento de la Mesa de Contratación.  

- Convocatoria de las próximas Juntas Generales.  
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  FECHA                TEMA          

20 de Noviembre de 2020 Comisión Ejecutiva que trata los siguientes temas:  
- Cese y Nombramiento de miembro de la Comisión Ejecutiva 

para su elevación a la Junta General.  
- Contratación de los Servicios de Mantenimiento, Seguridad e 

Información y Control de Plagas. Informes comparativos y 
propuestas de adjudicación de los servicios por la Mesa de 
Contratación. 

- Borrados de Presupuestos para el año 2021 para                   
elevación a la Junta General.  
 

18 de diciembre de 2020 Junta General Ordinaria que trata los siguientes temas: 
- Nombramiento de miembros de la Comisión ejecutiva. 
- Modificación de los artículos 12 y 16 de los Estatutos 
- Informe de Gestión año 2019.  
- Informe Económico año 2019. Informe de Auditoría.  
- Información sobre las licitaciones realizadas de los servicios 

de Mantenimiento, control de Pagas y Seguridad e 
Información. 

- Aprobación de los Presupuestos para el año 2021. 
 

20 de Enero de 2021 Comisión Ejecutiva que trata el siguiente tema:  
- Alegaciones al Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento 

de Sevilla (PMUS) 
 

 
 

SERVICIOS REALIZADOS 

 

 Los Servicios que presta la Entidad están contratados con empresas de servicios de 

primer nivel, no teniendo personal directo la propia Entidad; los servicios se agrupan de la 

siguiente forma: 

 

 · Mantenimiento general y de fuentes ornamentales 

 · Jardinería y Limpieza Viaria 

 · Control de Plagas 

 · Seguridad e Información 

 · Gestión y administración 

 

A continuación, se recoge un resumen de la actividad de cada uno de los citados servicios y un 

análisis crítico de cara a su aprobación. 



                                
ENTIDAD URB. COLABORADORA DE CONSERVACIÓN 

PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO I.CARTUJA  

 
 

__________________________________________________________________________________Informe de  
Pág. 7 

___________________________________________________________________________________Informe de Gestión 2020 
Pág. 7 

 
 

 

MANTENIMIENTO GENERAL Y DE FUENTES ORNAMENTALES 

 

Empresa adjudicataria 

La prestación del servicio de Mantenimiento general y de fuentes ornamentales, durante 

el año 2020 la ha realizado la empresa CLECE, S.A. Durante el último trimestre de 2020 se 

procedió a la licitación pública del servicio conforme a las Normas de Contratación de la 

Entidad, siendo adjudicado a la oferta presentada por Eulen, S.A. que empezó a prestar el 

servicio el 1 de enero de 2021. 

 

Labores realizadas  

 En la realización del servicio de mantenimiento general se distinguen dos labores 

diferenciadas, una realizada por el equipo eléctrico y otra por el equipo polivalente. 

  

 El equipo eléctrico mantiene las redes eléctricas de alumbrado y fuerza del recinto, 

procediendo con regularidad a realizar los trabajos de mantenimiento preventivo, tales como 

limpieza, reaprietes, comprobación de temperatura y control del correcto funcionamiento de 

equipos de protección y medida. 

 

 Los trabajos realizados por el equipo polivalente se han centrado en paliar desperfectos 

de obra civil existentes en el recinto, debido fundamentalmente al deterioro de viales y acerados 

y el incremento del tráfico rodado.  

 

 Asimismo, se ha seguido con el mantenimiento preventivo y conductivo conforme a la 

planificación anual que se elabora, que afecta a: fuentes ornamentales, accesos, cerramiento del 

recinto, cuadros de mando y protección, mobiliario urbano, señalización, obra civil en general, 

pintura en avenidas y viales., etc. 

 

 En cuanto a trabajos correctivos realizados en el programa de mantenimiento, cabria 

destacar los siguientes: 
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· Actuaciones de obra civil mediante reparación de desperfectos en solería y acerados de los 

viales públicos alcanzando la actuación una superficie de 1.324 m², así como la reparación de 

76 alcorques por levantamiento en el acerado.  

  

· Continuando el programa iniciado años atrás se ha procedido a la colocación de 64 bolardos 

del modelo homologado por el Ayuntamiento de Sevilla, para reducir el aparcamiento indebido 

de vehículos. 

 

· Los pequeños desperfectos en los espacios públicos del Parque, detectados por el servicio de 

seguridad y trasladados al servicio de mantenimiento ascendieron a 189 actuaciones, con una 

dedicación de 1.229 horas laborales.  

 

Otras actuaciones realizadas independientemente de la programación del servicio fue la 

reparación del vallado perimetral situado en la calle Marie Curie, así como actuaciones en 

material de obra civil en los aparcamientos de la Banda Oeste situados en la calle Torricelli.  

 

· Con relación a la infraestructura de alumbrado público, las actuaciones mas relevantes, 

llevadas a cabo durante el año han sido: 

  · Pintura de 25 báculos de 4 metros. 

  · Refuerzo en 5 báculos de 12 metros del Alumbrado Público.  

· Reposición de 79 lámparas en luminarias de 12 metros y 50 lámparas en luminarias de 

4 metros.  

 

Se mantiene la colaboración con las constructoras, así como los propietarios, para 

salvaguardar el mobiliario urbano existente, así como la infraestructura pública. 

 

Con respecto al mantenimiento de las fuentes ornamentales que está integrado en el 

mismo contrato de prestación de servicio que el mantenimiento general, su objetivo principal es 

que las fuentes estén en buenas condiciones de limpieza y funcionamiento. Se mantiene un 

exhaustivo control analítico del agua en prevención de posibles problemas, tales como la 

legionella, habiéndose dotado las fuentes de dispensadores automáticos de aditivos químicos 

para limpieza y desinfección. Se está probando un sistema de depuración salina para ver su 

eficacia.  
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Fuera de las actuaciones preventivas y normales del mantenimiento se procedió a la 

reparación y impermeabilización de los vasos de las fuentes situadas en las calles Isaac Newton 

y Charles Darwin. 

  

El horario de funcionamiento de las fuentes es de 9’00 a 16’00 horas todos los días 

laborables. 

 

Recursos Humanos 

 

 Los recursos humanos asignados al Servicio de mantenimiento general han sido 1 Jefe de 

Equipo, 1 Oficial 1ª electromecánico, 1 Oficial albañil   y 1 peón polivalente. Los asignados al 

mantenimiento de fuentes son, 1 Oficial  y 1 peón de Limpieza, a tiempo parcial.  
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JARDINERÍA y LIMPIEZA VIARIA 

 

Los servicios de Jardinería y Limpieza viaria, se prestan conjuntamente por la empresa Eulen, 

S.A., conforme a la licitación realizada a finales de 2017.  

  

Las labores del Servicio de Jardinería son: 

 · Riegos de las áreas verdes   · Mantenimiento de la red de riego 

 · Siega y perfilado de Césped   · Escarifado de Césped 

 · Poda y recorte de árboles y arbustos · Escardas 

 · Abonados orgánicos y minerales  · Limpieza zonas verdes, parques y jardines 

 · Conservación jardineras y maceplantas · Tratamientos fitosanitarios 

 · Conservación de pérgolas   · Recogida y retirada de frutos 

 · Reposición de marras 

  

Las actividades del Servicio de Limpieza viaria son: 

 · Barrido manual del viario público  · Barrido mecánico mediante barredora 

 · Barrido mixto (con sopladora)  · Hidrolimpieza 

 · Vaciado de papeleras   · Limpieza de excrementos animales 

· Limpieza de alcorques, sumideros,etc · Baldeo mixto (con barrido) 

· Baldeo tangencial (agua a presión)  · Limpieza de carriles especiales. 

· Fregado de espacios peatonales  · Mantenimiento y Lavado de papeleras 

· Limpieza de inmediaciones de contenedores de residuos sólidos urbanos 

· Limpieza en época de caída de hoja, flores, meloja y frutos. 

· Limpieza de pintadas y grafitis, retirada de carteles, pancartas y banderolas  

· Limpieza de manchas de aceite, combustible, grasas, etc. 

 

Las actuaciones no programadas de acción inmediata que han acaecido durante el año 2020 

han sido: 

Jardinería: 190 incidencias resueltas, cuyo desglose es: 

· Ramas caídas: 104 actuaciones   ·Árboles caídos:14 actuaciones 

· Fugas en el sistema de riego: 12 actuaciones   · Otras actuaciones: 60. 

 

Limpieza viaria: 88 incidencias habidas. 
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Empresa contratista, personal y horario establecido. 

 

 Tras la concurrencia pública realizada en el último trimestre de 2017, la Entidad 

adjudicó la prestación del servicio de Jardinería y Limpieza viaria a la empresa EULEN, S.A., 

empezando a prestar el servicio de 1 de Enero de 2018. 

 

Personal de Jardinería 

  · 1 Ingeniero técnico agrícola especialista en jardinería y viverismo 

 · 1 Ingeniero técnico agrícola especialista en nutrición y fitopatología 

 · 1 Oficial 1º jardinero 

 · 1 Oficial de 2ª de mantenimiento de instalaciones 

 · 3 Peones que se incrementaron hasta en 4 en actividades puntuales 

 

Personal de limpieza viaria 

· 1 Conductor      

· 5 Peones  

 

Estos equipos no son estancos pudiendo realizar varias funciones, tanto de jardinería como de 

limpieza, en función de las necesidades del servicio. 

 

Horarios 

El horario habitual de trabajo es de 40 horas semanales, distribuidos en 5 días, de Lunes 

a Viernes, siendo de 8:00 a 16:00 horas durante el año, excepto en la temporada estival que 

pasa a ser de 7:00 a 15:00 horas, para facilitar las labores de riego y tratamientos 

fitosanitarios. 
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CONTROL DE PLAGAS 

 

Objeto del Servicio 

 

 Este contrato tiene como objeto las tareas de prevención y mantenimiento necesarias 

para eliminar o controlar las plagas de animales e insectos dañinos para el ser humano y las 

instalaciones. 

 

Servicios realizados 

 

 Zonas de tratamiento. 

 Se han tratado todas las instalaciones, así como los espacios públicos que afectan a la 

Entidad de Conservación. 

 Las labores principales se han centrado en las arquetas de saneamientos, eléctricas, 

instalaciones especiales, etc., centros de transformación repartidos por el recinto, zonas 

ajardinadas y perímetros 

 Para poder mantener un efectivo control sobre las especies detectadas, es necesario un 

Plan de Actuación en el Parque Científico y Tecnológico, así como en los edificios e 

instalaciones que lo componen según se detalla: 

a) Periodo: 1 de Enero al 31 Diciembre: DESRATIZACION 

   - Especies a controlar: 

· Rata Común (Rattus Norvegicus)  

· Rata Negra (Rattus Rattus) 

 · Ratón Doméstico (Mus Musculus) 

b) Periodo: 1 de Abril al 30 de Septiembre: DESINSECTACION 

   - Especies a controlar: 

 · Mosquitos (Aedes Spp y Culex Spp) 

 · Moscas · Avispas 

c) Periodo: 1 de Enero al 31 Diciembre 

- Tratamientos larvicidas: 

· Arquetas / registro de conducciones eléctricas: 

Aplicación de larvicida ABATE en ULV. 

· Aguas estancadas y fuentes: Aplicaciones con ABATE. 
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Empresa contratista, Personal y Horario 

 

 La empresa que ha prestado el servicio en 2020 ha sido Pineda Servicios Integrados que 

absorbió mediante fusión a la empresa Key Control Medioambiental, S.L., adjudicataria de la 

licitación restringida realizada a finales de 2016.  

 

 En el último trimestre de 2020, se procedió a licitar el servicio ya que se terminaba el 

plazo máximo de prorroga establecido en el contrato. Siendo adjudicado el servicio a la 

empresa Eulen SA 

 

 El personal adscrito al Servicio es un operario especialista, que lleva tratando el recinto 

desde hace veinticinco años, teniendo amplio conocimiento sobre la localización de los 

problemas y los tratamientos a aplicar por su experiencia en el Parque, en jornada laboral de 

Lunes a Viernes a tiempo parcial. 

 

 

Gestión y Control de Mantenimiento 

 

 Para el seguimiento de las actividades se han elaborado los partes correspondientes con 

periodicidad mensual, al objeto de evaluar los progresos efectuados.  
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SEGURIDAD E INFORMACIÓN  

 

 Las características urbanísticas del recinto del Parque Científico y Tecnológico, así 

como las de las edificaciones procedentes de la exposición universal, lo hacen vulnerable ante 

robos o actos vandálicos. A estas circunstancias se une la apertura progresiva al exterior para 

generar una mayor permeabilidad con la ciudad.  

 

 La cobertura del servicio de vigilancia e información y las funciones básicas que se han 

desarrollado durante el ejercicio 2.020 han sido las que a continuación se indican: 

 

· Puesto: JEFE DE EQUIPO (PUNTO-2) 

Cobertura: 

 1 Vigilante de Seguridad sin armas en horario de 8’00 a 20’00 horas y con armas de 20’00 a 

8’00 horas  todos los días del año. 

Cubierto por 4 personas de forma continua y una quinta de forma esporádica para suplencias. 

Medios: 

1 Vehículo turismo. Radiotransmisor portátil. 

Teléfono móvil. Cámara fotográfica. Linterna Extintor Cinta de Señalización 

 

· Puesto PATRULLA MOVIL J- 1  

Cobertura: 

· 1 Vigilante de Seguridad sin armas 24 horas todos los días del año.  

Cubierto por 4 personas de forma continua y una quinta de forma esporádica para suplencias. 

Medios: 

1 Vehículo turismo. Radiotransmisor portátil. Linterna Extintor Cinta de Señalización  

 

· Puesto: PUERTA OESTE-2 (PS-2) 

Cobertura: 

1 auxiliar de servicios en horario de 0:00 h a 07:00 h. todos los días. 

 Medios: 

· Radiotransmisor portátil. 
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Policía de Obra 

 

Una de las actividades relevantes que comprende la labor del Servicio de Seguridad e 

Información, es la de Policía de Obra, verificando el buen uso de los espacios públicos, 

denunciando por tanto: 

 

 · La falta de protección en acerados. 

 · Vertidos de gravilla, lodo, etc. en viales o avenidas. 

 · Desperfectos causados a árboles, farolas, arquetas, etc. 

 · Ocupación desmedida de viales o avenidas. 

 · Cualquier desperfecto o daño causado. 

 

Esta actuación durante el año 2020 se ha mantenido baja debido al menor número de obras que 

existen en el recinto. 

 

 

Empresa contratista 

 

A finales de 2016 se procedió a la licitación del servicio, mediante concurrencia pública 

de ofertas, siendo adjudicado en Enero de 2017 el servicio a la UTE formada por las empresas 

Transportes Blindados, S.A.(TRABLISA) y ATESE Atención y Servicios, S.L., comenzando su 

prestación el 1 de Febrero de 2017. El contrato establecía un plazo máximo de prorroga que 

terminaba el 31 de Enero de 2021, por consiguiente se ha procedido licitar el servicio siendo 

adjudicatario la mencionada UTE que venía prestándolo, entrando en vigor con efectos 1 de 

Febrero de 2021. 

 

 

Equipamiento y material utilizado 

 

En cuanto a comunicaciones se refiere, cada puesto tiene asignado un equipo portátil, 

que es perfectamente suficiente y está dotado con buena cobertura. El puesto de Jefe de equipo, 

consta de un teléfono móvil operativo las 24 horas, 365 días, tanto para atender las demandas 

del servicio en cuestión como la de los usuarios del Parque. 
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Incidencias relevantes 

 

Durante el ejercicio 2.020 se han realizado 2.029 intervenciones y tramitado 377 partes 

de incidencias a los servicios de la Entidad. Las incidencias pueden agruparse como sigue: 

 

a) Los comunicados a los servicios de la Entidad haciendo referencia a desperfectos o 

anomalías observadas en los enseres pertenecientes a los espacios públicos, defectos 

de iluminación, fugas de los sistemas de riego o redes de agua, etc.: 377 actuaciones. 

 

b) Las incidencias derivadas de los edificios del Parque, ya que en la actividad diaria se 

incluye el atender alarmas que se producen en los distintos edificios verificándolas y 

avisando a los distintos encargados de las reposiciones de las mismas: 220 

actuaciones. 

 
c) Las incidencias derivadas de las personas, tales como botellonas, saltadores, 

chatarreros, etc.: 242 actuaciones. 

 

d) Accidentes de circulación en el recinto: 16 actuaciones.   

                 Incidencias en el tráfico: 108 actuaciones 

 

e) Asistencia a vehículos de gran tonelaje en el interior del recinto: 29 actuaciones. 
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Alcance del Servicio 

 El objeto del servicio es la realización de: 

  - La gestión económico-financiera   

  - Supervisión de los servicios contratados a terceros 

  - Archivo y custodia de la documentación de la Entidad   

  - Asesoría Jurídica 

 

 Están también dentro del alcance todas aquellas actividades no incluidas explícitamente en 

los puntos anteriores y que son requeridas para el normal desarrollo de la actividad, incluyendo 

relaciones con las distintas Administraciones, con suministradores de electricidad y agua, etc. 

 

Gestión y Administración 

 Funciones básicas de administración: 

  · Juntas Generales y Comisiones Ejecutivas. 

  · Gestión de los contratos de servicios exteriores 

  · Asesoría jurídica 

  · Archivo documental 

  · Administración económico-financiera 

   Facturación y gestión de ingresos 

   Gestión de pagos 

   Control presupuestario 

   Contabilidad y fiscalidad de la Entidad 

   Tesorería. 

 

 Indicar que todos los años, se procede a la auditoría externa de las cuentas Anuales, 

realizada por una firma independiente que en la actualidad corresponde a BDO Auditores, S.L.  

 

Con respecto a la gestión, la supervisión se desarrolla en: 

 · Servicio de Seguridad; centrada en garantizar que las funciones de control, vigilancia e 

información, se realicen a satisfacción de la Entidad. 



                                
ENTIDAD URB. COLABORADORA DE CONSERVACIÓN 

PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO I.CARTUJA  

 
 

__________________________________________________________________________________Informe de  
Pág. 18 

___________________________________________________________________________________Informe de Gestión 2020 
Pág. 18 

 
 

 · Mantenimiento eléctrico y general; se realiza una supervisión continua de las actuaciones 

sobre el alumbrado público. Desde el punto de vista del mantenimiento general, la supervisión 

garantiza que la empresa prestadora del servicio mantiene las mejores condiciones posibles los 

viales, solería, acerados, cerramiento, instalaciones en accesos, estructuras metálicas, etc. 

 · Mantenimiento de Fuentes ornamentales: Se realiza una supervisión continua del estado 

de limpieza de los vasos de las Fuentes, así como del estado de los chorros y del cumplimiento de 

los horarios de funcionamiento establecidos. 

 · Jardinería; la función de supervisión se centra en asegurar que la empresa responsable 

de la conservación realiza su trabajo de forma satisfactoria, y ello se consigue contando con el 

personal técnico especializado y con experiencia además del conocimiento en profundidad de las 

especies vegetales existentes en la Isla. 

 · Limpieza; la labor fundamental es asegurar que la empresa contratada para el servicio 

realiza el mismo, de acuerdo con las normas dictadas por la Entidad, con especial atención a los 

aspectos: Estado de las papeleras, limpieza, presentación, etc. 

Estado de viales, acerados y espacios públicos en general. 

 · Control de Plagas; se mantiene la máxima coordinación con todos los servicios para 

informar a la empresa adjudicataria del control de plagas de cualquier aspecto que requiera su 

intervención. 

 

Medios Humanos y Técnicos 

Recursos humanos 

 1 Responsable Técnico. 

 1 Responsable de Administración 

 1 Supervisor de Jardinería    

 1 Asesor Jurídico 

 

Medios Técnicos 

 · Oficina permanente, sita en la Avenida Albert Einstein, dotada de servicio de 

telecomunicaciones que permite un control total sobre las empresas prestadoras de los diferentes 

servicios, así como una atención inmediata a cualquier requerimiento de los miembros de la 

Entidad. En esta oficina se encuentra el archivo histórico de la Entidad. 
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  · Equipos informáticos adecuados para llevar de forma mecanizada la gestión económica-

financiera de la Entidad, incluyendo contabilidad, control presupuestario, pagos a contratistas y 

proveedores, liberación de cuotas a superficiarios, liquidaciones de tributos, convocatorias, 

informes, etc. 

 

 · Conexión on-line con las entidades financieras con la que la Entidad mantiene relación, 

facilitando la gestión de tesorería. Correo electrónico para la Entidad. 

(administración@entidadcartuja.es) y página web (www.entidadcartuja.es). Así como accesos a 

las plataformas de comunicaciones ZOOM y Teams de Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3.- INFORME ECONÓMICO 2021 
(Inlcuye el Informe de Auditoría)  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 El objeto de este informe es el de cumplir con las estipulaciones previstas en los 

Estatutos de la Entidad con respecto a la gestión económica del ejercicio 2.020, para 

someterla a su aprobación, si procede, por la Junta General Ordinaria de Marzo de 2.021. 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 

 

 En el anexo I se adjunta la situación final de la ejecución del presupuesto de 

ingresos y  gastos para el ejercicio 2020, en la que se compara el presupuesto aprobado con 

el resultado final alcanzado al 31 de Diciembre.  

 

· Gastos Corrientes 

 El gasto corriente presupuestado para el ejercicio 2020, ascendía a 1.368.755,15 €. 

Al cierre del ejercicio el gasto final se eleva a 1.375.894,09 €, resultando un incremento de 

gastos de 7.138,92 €, lo que supone un 0,5% sobre la estimación presupuestaria. La 

desviación principal corresponde a un incremento en actuaciones en el apartado de 

Jardineria y Limpieza Viaria por un aumento en las actuaciones de poda en las especies 

con un riesgo elevado de caída y la desinfección de los espacios públicos necesarios por la 

pandemia del Covid-19.  

 

 A continuación se indican las desviaciones producidas en el presupuesto de gastos 

corrientes: 

 

1. Mantenimiento 

 Esta partida recoge una desviación positiva que asciende a 62.824,942 €. Esta 

desviación tan destacada es consecuencia de la situación tan atípica del año 2020 que 

debido a la pandemia del Covid-19 ha impulsado a priorizar actuaciones en otros servicios 

como ejemplo en el servicio de limpieza, desarrollando actuaciones de desinfección de los 

espacios públicos, dejando pendiente la ejecución actuaciones específicas en el recinto para 

siguientes ejercicios.  
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2. Jardinería y Limpieza Viaria 

 

 Al contrario de lo sucedido en el capítulo anterior, éste ha incurrido en una 

desviación negativa que se eleva a 70.939,06 €, debido a dos aspectos principalmente, uno 

la poda realizada en olmos y bahunias realizadas por la urgencia debido al riesgo de caída 

que se apreciaba en la situación de la mencionada arboleda, conforme a los informes de 

riesgos anuales que se realizan. A esta situación  hay que añadir las actuaciones de 

desinfección de los espacios públicos que se han realizado debido a la pandemia y que 

obviamente no estaban presupuestados. 

 

 

3. Seguridad. 

 

 Desviación positiva que asciende a 5.893,00 €. Esta desviación se debe a al 

disminución de actividad lúdica habída en el recinto y que ha permitido la reducción de 

refuerzos extraordinarios en el servicio.  

 

4. Supervisión y Administración 

 

 La ejecución de la partida presenta un diferencial negativo que asciende a 491,31€,  

desviación presupuestaria mínima, correspondiente al diferencial entre el IPC de 

actualización real con el estimado presupuestariamente en el contrato de administración y 

un incremento de la prima del seguro de responsabilidad civil. 

 

5. Otros Gastos 

 

El diferencial global habido en este capítulo asciende a 4.426,51 €. Desviación 

negativa provocada por dos motivos principalmente: uno, por un incremento en la partida 

de otros gastos debido principalmente, al coste incurrido en la publicidad de la licitación de 

los servicios de mantenimiento y seguridad y la provisión de recurso dotada por las 

posibles repercusiones económicas derivadas de las reclamaciones realizadas por la caída 
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de ramas en el viario. Este mayor coste está nivelado por un menor valor en la 

depreciación del valor de la deuda de superficiarios del que se tenía presupuestado.  

 

 

6. Amortización del Inmovilizado Material 

 

No existe desviación en este punto.  

 

 

· Ingresos 

 

Con respecto al presupuesto de ingresos del ejercicio 2.020 indicar que al cierre del 

mismo se había facturado el 100% de las cuotas de la Entidad presupuestadas. No se ha 

producido desviación con respecto a lo presupuestado.  

 

La desviación positiva de la partida de otros ingresos asciende a 93.928,28 €,  

debido principalmene a los ingresos procedentes del cobro de cuotas con la consideración 

de deterioradas (antiguamente provisionadas) cobradas tanto por la propia Entidad como 

por la Gerencia de Urbanismo mediante la ejecución de la via de apremio.  

 

Debido a la prescripción del año 2016, la dotación de la provisión realizada para las 

posibles diferencias de criterios en la exención del IVA en las actividades de la Entidad, se 

debe regularizar por lo que se considera ingreso, siendo la cantidad de 120..710,83 €. 

 

 

· Resultados 

 

 Como consecuencia de las desviaciones anteriormente expuestas el resultado 

económico final supone un ahorro que se eleva a 123.291,98 €. Este resultado se 

incorporará a los fondos propios de la Entidad procedentes de superávits de años 

anteriores. Tras la ejecución presupuestaria del ejercicio, los fondos propios ascienden a 

465.817,77 €.  
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SITUACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

En el anexo II de este informe se adjuntan las Cuentas Anuales; Balance de 

Situación, Cuenta de Resultados y la correspondiente Memoria al cierre del 31 de 

Diciembre de 2.020, de acuerdo con las disposiciones legales en materia contable 

adaptadas al nuevo Plan General de Contabilidad, conforme al Real Decreto 1515/2007 de 

16 de Noviembre (PYMES),  así como lo indicado en la adaptación sectorial recogida en el 

R.D. 1491/2011 de 24 de Octubre de 2011.

Los libros de diario y mayor se encuentran a disposición de la Junta General para 

cualquier consulta parcial o total de los mismos. 

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE 

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Entidad, se ha 

sometido a auditoría independiente por la firma BDO Auditores, S.L., el balance, la cuenta 

de pérdidas y ganancias, la memoria y la liquidación del presupuesto correspondiente al 

ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2.020. En el anexo III se adjunta el 

Informe de Auditoria que no muestra salvedad alguna.  

SITUACIÓN DE TESORERÍA 

En el ejercicio 2.020 se han realizado cobros en concepto de repercusión de cuotas 

por un montante de 1.425.467,94 €. 

Ingresos netos de tesorería durante el ejercicio, debidos a cobros de deudores por 

repercusión de gastos y otros ascendieron a  3.481,56 € 

Los pagos a proveedores y acreedores realizados durante 2.020 han ascendido a 

1.478.179,51 €. Los pagos en materia de impuestos ascendieron a 9.762,65 € 
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 La tesorería y activos financieros disponibles al 31/12/2020 asciende a 811.942,52€ 

importe correspondiente al saldo existente en Bancos y activos financieros; 811.905,55 € y 

en caja 36,97 €. 

 

 Del citado importe debemos tener en cuenta los pagarés pendientes de vencimiento 

y las deudas de contratistas y acreedores, para calcular el saldo de tesorería líquida al final 

del ejercicio. 

 
Saldo de Tesorería y activos financieros al 31/12/2020     811.905,55 € 
   
 Deudas con contratistas   - 133.842,58 € 

 Pagares emitidos pendientes de vto.  - 253.604,29 € 

 Acreedores por prestaciones de servicios -   18.233,53 € 

 Hacienda Publ. Acreedora   -     2.036,81 € 

 
    Saldo neto de Tesorería     404.188,34 € 
 
 
 
 
SITUACIÓN DE DEUDORES 

 

 Las deudas de superficiarios existentes al cierre del ejercicio 2.020 ascienden a un 

total de 564.275,04 €, estando la cantidad de 522.532,88 € como “deterioro de valor de los 

créditos” y la cantidad de 1.349.31 como anticipos, lo que dota un saldo deudor de 

superficiacios que asciende a 40.392.85 € . Durante los meses de Enero y Febrero de 2021 

se han cobrado cuotas correspondiente al mencionado saldo por valor de 27.475,82 €. 
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A N E X O    I 
 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN

 1.- CUOTAS PROPIETARIOS 1.269.514,56 €        1.269.514,56 €       -  €                      

 2.- CUOTA CONCESIONARIOS 7.499,04 €               8.032,40 €              533,36 €                 

 3.- INGRESOS FINANCIEROS -  €                        -  €                      -  €                      

 4.- OTROS INGRESOS 7.000,00 €               100.928,28 €          93.928,28 €            

5.- EXCESO DE PROVISIÓN -  €                        120.710,83 €          120.710,83 €          

1.284.013,60 €   1.499.186,07 €  215.172,47 €     

PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN

 1.- MANTENIMIENTO 339.024,44 €           276.199,51 €          62.824,93 €            

 2.- JARDINERIA y LIMPIEZA VIARIA 469.797,40 €           540.736,46 €          70.939,06 €-            

3.- SEGURIDAD 351.487,89 €           345.594,89 €          5.893,00 €              

4.- SUPERVISION Y ADMINISTRACION 128.503,82 €           128.995,13 €          491,31 €-                 

5.- OTROS GASTOS 76.943,46 €             81.369,96 €            4.426,51 €-              

6.- AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 2.998,14 €               2.998,14 €              -  €                      

1.368.755,15 €   1.375.894,09 €  7.138,94 €-         

84.741,55 €-        123.291,98 €     208.033,53 €     

PARQUE C. TECNOLÓGICO

ISLA DE LA CARTUJA

ENTIDAD DE CONSERVACION

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2.020

ANEXO I Pág. 1
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PRESUPUESTO
 

REALIZADO
 

DESVIACIÓN

1.- CUOTAS PROPIETARIOS 1.269.514,56       1.269.514,56       -                         

2.- CUOTA CONCESIONARIOS 7.499,04              8.032,40             533,36                  

3.- INGRESOS FINANCIEROS -                       -                       -                         

4.- OTROS INGRESOS 7.000,00              100.928,28         93.928,28             

5.- EXCESO DE PROVISIÓN -                       120.710,83         120.710,83           

1.284.013,60       1.499.186,07       215.172,47           

EVOLUCION ANUAL DE LOS INGRESOS

ENTIDAD DE CONSERVACION
PARQUE C. TECNOLÓGICO

ISLA DE LA CARTUJA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020

1.- CUOTAS PROPIETARIOS
98%

2.- CUOTA 
CONCESIONARIOS

1%

3.- INGRESOS FINANCIEROS
0%

4.- OTROS INGRESOS
0%

5.- EXCESO DE PROVISIÓN 
0%

INGRESO PRESUPUESTADO

1.- CUOTAS PROPIETARIOS
93%

2.- CUOTA 
CONCESIONARIOS

0%

3.- INGRESOS FINANCIEROS
0%

4.- OTROS INGRESOS
7%

5.- EXCESO DE PROVISIÓN 
8%

INGRESO REALIZADO

ANEXO I Pág. 2
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PRESUPUESTO
 

REALIZADO DESVIACIÓN
 

1.- MANTENIMIENTO 339.024,44           276.199,51              62.824,93              

1.1. CONTRATO GENERAL 154.500,77                 154.500,77                     -                                

1.2. MANTENIMIENTO ESPECIFICOS 56.000,00                   7.962,65                         48.037,35                    

1.3. REPUESTOS Y MATERIALES 63.186,95                   49.424,48                       13.762,47                    

1.4. MANTENIMIENTO DE FUENTES 64.782,63                   63.761,89                       1.020,74                      

1.5. ALQUILER INSTALACIONES 554,10                        549,72                            4,38                             

2.- JARDINERIA y LIMPIEZA VIARIA 469.797,40           540.736,46              70.939,06 -             

2.1. CONTRATO GENERAL 390.759,10                 389.642,58                     1.116,52                      

2.2. MARRAS 6.000,00                     6.119,27                         119,27 -                        

2.3. CONTROL ANALÍTICO 2.173,74                     2.107,94                         65,80                           

2.4. REPUESTOS, MAT. Y OT. ACTUACIONES 15.000,00                   85.652,69                       70.652,69 -                   

2.5. LIMPIEZA ESPECIALES 1.500,00                     5.426,01                         3.926,01 -                     

2.6. CONTROL DE PLAGAS 23.614,56                   23.049,65                       564,91                         

2.7. APARCAMIENTOS BANDA OESTE 30.750,00                   28.738,32                       2.011,68                      

3.- SEGURIDAD 351.487,89           345.594,89              5.893,00                

3.1. SEGURIDAD E INFORMACION 351.487,89                 345.594,89                     5.893,00                      

4.- SUPERVISION Y ADMINISTRACION 128.503,82           128.995,13              491,31 -                  

4.1. CONTRATO GENERAL 117.073,68                 116.726,28                     347,40                         

4.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 6.248,77                     7.088,85                         840,08 -                        

4.3. AUDITORIA 5.181,38                     5.180,00                         1,38                             

5.- OTROS GASTOS 76.943,46             81.369,96                4.426,51 -               

5.1. OTROS GASTOS GENERALES 6.570,00                     13.530,02                       6.960,02 -                     

5.2. DEPREC.VALOR DEUDA SUP. (PROVISIONES) 70.373,46                   67.839,94                       2.533,52                      

6.- AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 2.998,14               2.998,14                  -                          

1.368.755,15        1.375.894,09           7.138,94 -               
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(2) % de Variación sobre la Estimación de Cierre  para el Ejercicio anterior

EVOLUCION ANUAL DE LOS GASTOS

1.- MANTENIMIENTO
25%

2.- JARDINERIA y LIMPIEZA 
VIARIA

34%

3.- SEGURIDAD
26%

4.- SUPERVISION Y 
ADMINISTRACION

9%

5.- OTROS GASTOS
6%

6.- AMORTIZACIONES 
INMOVILIZADO

0%

GASTO PRESUPUESTADO

1.- MANTENIMIENTO
20%

2.- JARDINERIA y LIMPIEZA 
VIARIA

39%

3.- SEGURIDAD
25%

4.- SUPERVISION Y 
ADMINISTRACION

10%

5.- OTROS GASTOS
6%

6.- AMORTIZACIONES 
INMOVILIZADO

0%

GASTO REALIZADO
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ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
 PARQUE C. Y TECNOLOGICO
          ISLA DE LA CARTUJA

B  A  L  A  N  C  E NOTA AÑO 2020 AÑO 2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.178,42 €             7.176,56 €             

III. Inmovilizado material 5 4.121,37 €             7.119,51 €             
VI. Inversiones financieras a largo plazo 5-8 57,05 €                  57,05 €                  

B) ACTIVO CORRIENTE 872.325,41 €         933.505,63 €         

II. Usuarios y otros deudores derivados de la 
actividad y otras cuentas a cobrar 
      Superficiarios 7 40.392,85 €           44.316,12 €           
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
      Otros deudores 7 3.885,82 €             2.175,48 €             
V. Inversiones financieras a corto plazo 8 15.500,00 €           15.500,00 €           
VI. Periodificaciones a corto plazo 9 604,22 €                578,85 €                
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 811.942,52 €         870.935,18 €         

TOTAL ACTIVO 876.503,83 €         940.682,19 €         

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 465.817,77 €         342.525,79 €         

A.1) Fondos Propios
III. Excedente de ejercicios anteriores 3 - 11 342.525,79 €         302.840,79 €         
IV. RESULTADO del ejercicio 3 - 11 123.291,98 €         39.685,00 €           

B) PASIVO NO CORRIENTE -  €                     120.710,83 €         

I. Provisiones a largo plazo 13 -  €                     120.710,83 €         

C) PASIVO CORRIENTE 410.686,06 €         477.445,57 €         

II.  Provisiones a corto plazo 12-13 2.968,85 €             -  €                     
III. Deudas a corto plazo 12 -  €                     300,51 €                
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
     1. Proveedores 12 387.446,87 €         456.774,42 €         
     2. Otros acreedores 12 20.270,34 €           20.370,64 €           

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 876.503,83 €         940.682,19 €         

31 de diciembre de 2020
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ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
 PARQUE C. Y TECNOLOGICO
          ISLA DE LA CARTUJA

C U E N T A   D E   R E S U L T A D O S NOTA AÑO 2019 AÑO 2019

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

1 Ingresos de la actividad propia
· Cuotas de usuarios y afiliados 17 1.277.546,96 €        1.283.413,95 €        
· Subvenciones imputadas a resultados del ejercicio -  €                        -  €                        

2 Gastos por Ayudas y otros -  €                        -  €                        
3 Variación de existencias productos terminados y en curso -  €                        -  €                        
4 Trabajos realizados por la entidad para su activo -  €                        -  €                        
5 Aprovisionamientos 18 1.161.981,14 €-        1.196.132,62 €-        
6 Otros ingresos de la actividad 17 3.436,94 €               127,67 €                  
7 Gastos de personal -  €                        -  €                        
8 Otros gastos de la actividad 17-18 108.698,92 €-           158.154,74 €-           
9 Amortización del inmovilizado 5-18 2.998,14 €-               2.998,14 €-               

10 Subvenciones, donaciones y legados de capital afectos a la 
actividad mercanltil traspasados al excedente del ejercicio -  €                        -  €                        

11 Exceso de provisiones 17 120.710,83 €           110.171,50 €           
12 Deteriorio y resultado por enajenaciones del inmovilizado -  €                        -  €                        
13 Otros resultados 2.924,23 €-               4.052,00 €               

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 125.092,30 €           40.479,62 €             

14 Ingresos financieros 8-17 -  €                        2,33 €                      
15 Gastos financieros 18 1.800,32 €-               796,37 €-                  
16 Variación de valor razonable en instrumentos financieros -  €                        -  €                        
17 Diferencias de cambio -  €                        -  €                        
18 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros -  €                        -  €                        

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.800,32 €-               794,04 €-                  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 123.291,98 €           39.685,58 €             

19 Impuesto sobre beneficios 16 -  €                        0,58 €-                      

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL
       EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) 123.291,98 €           39.685,00 €             

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO

1 Subvenciones recibidas -  €                        -  €                        
2 donaciones y legados recibidos -  €                        -  €                        
3 Otros ingresos y gastos -  €                        -  €                        
4 Efecto impositivo -  €                        -  €                        

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto -  €                        -  €                        

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1 Subvenciones recibidas -  €                        -  €                        
2 donaciones y legados recibidos -  €                        -  €                        
3 Otros ingresos y gastos -  €                        -  €                        
4 Efecto impositivo -  €                        -  €                        

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio. -  €                        -  €                        

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO (B.1 + C.1) -  €                        -  €                        

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO -  €                        -  €                        

F) AJUSTES POR ERRORES -  €                        -  €                        

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONASL O FONDO 
SOCIAL -  €                        -  €                        

H) OTRAS VARIACIONES -  €                        -  €                        

I) RESULTADO TOTAL DEL EJERCICIO 3 123.291,98 €           39.685,00 €             

31 de diciembre de 2020
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MEMORIA  
(PYMES)  

EJERCICIO 2.020 
 

ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN  
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ISLA DE LA CARTUJA. 

 
 
 
 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico 

de la Isla de la Cartuja, se constituyó al amparo del Reglamento de Gestión Urbanística con carácter 

administrativo y personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras, en el libro I, de la Sección 3ª (Entidades de Conservación) número de orden 5.  

 

La Entidad tiene como objeto la conservación de las obras de urbanización y el 

mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos municipales incluidos en su 

ámbito. Es beneficiaria de la actividad desarrollada por la Entidad toda la población usuaria del 

Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja. 

 

 Para la consecución de los indicados fines, desarrollará las siguientes actividades: 

 

a) Contratará y financiará la conservación de la urbanización, ejecutada según el proyecto 

correspondiente, con el control de la Administración Actuante el Excmo. Ayuntamiento 

de Sevilla. 

b) Velará por la correcta prestación de los servicios públicos en su ámbito de actuación 

mediante la contratación directa con las entidades y empresas suministradoras 

correspondientes. 

c) Realizará cuantas gestiones sean necesarias ante toda clase de organismos públicos y 

privados que sirvan para los objetivos genéricos de conservación enunciados y que, en 

definitiva, contribuyan a mejorar la organización de la convivencia. 

d) Cualesquiera otros que se acuerden acometer, adoptados con quórum suficiente por la 

Junta General y que, encuadrándose dentro de los fines legales de la Entidad, sean en su 

caso debidamente autorizados por la Administración Actuante. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

2.1. Imagen fiel y marco normativo: 

 Las Cuentas Anuales se han formulado conforme a los registros contables contenidos en los 

libros de Diario y Mayor, habiéndose aplicado los preceptos legales contenidos en el ordenamiento 

jurídico mercantil, por lo que dichas Cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la Entidad. 

 

 La Entidad se ha regido por las disposiciones legales en materia contable adaptadas al nuevo 

Plan General de Contabilidad, conforme al Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre (PYMES),  

así como lo indicado en la consulta nº 1 del BOICAC 73 Marzo de 2008 resuelta por el ICAC, que 

establece: “Las cuentas anuales de las Entidades sin Fines Lucrativos estarán integradas por los 

documentos exigidos por sus disposiciones específicas. En particular, cuando dichas disposiciones 

obliguen a elaborar exclusivamente balance, cuenta de resultados y memoria, las entidades no estarán 

obligadas a elaborar los nuevos documentos incluidos en el PGC 2007 (estados de cambios en el 

patrimonio neto y estado de flujos de efectivo)”. 

 

 Además de lo anteriormente expuesto la información se ha desarrollado conforme la 

adaptación sectorial recogida en el R.D. 1491/2011, el cual dicta las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información 

presupuestaria y la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos. 

  

2.2. Principios contables obligatorios aplicados: 

 

Principios Contables Aplicado No Aplicado 

Empresa en funcionamiento X  

Devengo X  

Uniformidad X  

Prudencia X  

No compensación X  

Importancia relativa X  
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2.3. Comparación de la información: 

 De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de 

las partidas del balance y de la cuenta de resultados además de las cifras del ejercicio 2020, las 

correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del 

ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario  

 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas: 

No se han segregado elementos que pudieran estar integrados en diferentes partidas tanto del 

Balance de Situación como de la Cuenta de Resultados. 

 

2.6. Corrección de errores: 

 No se han apreciado errores que hayan podido cometerse en la confección de la contabilidad 

de la Entidad, por lo que no se ha realizado ajuste alguno sobre este particular. 

 

2.7. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual 

o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 

 

En el ejercicio 2020 al igual que en el ejercicio anterior, no se ha determinado provisión 

alguna para cubrir la posible responsabilidad sobre la aplicación de la exención del IVA a 

determinadas actividades que presta la Entidad, ya que los criterios de exención de las actividades 

que presta la Entidad se han integrado en la facturación de la cuota. 

 

3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

Durante el ejercicio de 2020 se ha producido un excedente positivo (Ahorro/Superávit) por 

importe de 123.291,98 € (39.685,00 € excedente positivo en el Ejercicio 2019). En los presupuestos 

aprobados para el ejercicio 2.020, debido al superávit originado en el ejercicio anterior, se estimaba 

un resultado negativo que ascendía a 84.741,55 €, por tanto la diferencia positiva entre el resultado 

final y el presupuesto aprobado para el ejercicio asciende a 208.033,53 € (97.755,20 € diferencia 

positiva en el Ejercicio 2019), que corresponde al diferencial de las siguientes partidas: 
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 EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

· Cuotas Superficiarios-Concesionarios(Desviación Positiva) 533,36 € 0,03 € 

· Ingresos Financieros (Desviación Positiva) 0,00 € 2,33 € 

· Otros Ingresos (Desviación Positiva) 93.928,28 € 108.276,10 € 

· Mantenimiento (Desviación Negativa) 62.824,94 € -49.941,32 € 

· Jardinería y Limpieza Viaria (Desviación Negativa) -70.939,07 € -10.675,76 € 

· Seguridad (Desviación Positiva) 5.893,00 € 6.053,69 € 

· Administración (Desviación Positiva) -491,31 € 589,59 € 

· Otros Gastos - Depreciación de Valor (Desviación Negativa) -4.426,50 € -66.720,96 € 

· Amortización Inmovilizado Material (Sin Desviación) 0,00 € 0,00 € 

· Aplicación Provisión por IVA (Desviación Positiva) 120.710,83 € 110.171,50 € 

TOTALES 208.033,53 € 97.755,20 € 

        

  

Como es habitual en la distribución de resultados, desde la Comisión Ejecutiva de la Entidad se 

propone que el excedente positivo del ejercicio 2.020 se incorpore en el Fondo Social integrado por 

el remanente de ejercicios anteriores siendo la distribución la siguiente: 

 

             Ej. 2020    Ej. 2019 

 Saldo Inicial Fondo Social   342.525,79.- €             302.840,79.- € 
Resultado del Ejercicio                 123.291,98.- €               39.685,00.- € 
                         -----------------------        --------------------- 

 Saldo Final Fondo Social   465.817,77.- €              342.525,79.- € 
 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Las normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de las cuentas anuales 

del ejercicio 2.020 están de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y 

medianas entidades sin fines lucrativos.  

 

Inmovilizado material: 

El criterio que se ha seguido para la valoración de los diferentes bienes que integran el 

inmovilizado material ha sido el de su precio de adquisición.  
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Los gastos de conservación y mantenimiento que no suponen una ampliación de la vida útil de 

los activos, se recogen como gastos del ejercicio. 

 

 La Entidad amortiza su Inmovilizado material, siguiendo el método lineal distribuyendo el 

coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

BIEN ACTIVO COEF. AÑOS VALOR 
ADQUISICIÓN 

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

Acondicionamiento Puerta PS-3 5% 20 14.366,59 € 13.532,15 € 

Adecuación vallado Av. Marie Curie 5% 20 25.821,05 € 24.017,45 € 

Aparcam. Púb. esq. Leonardo da Vinci 5% 20 19.775,29 € 18.291,95 € 

 

Instrumentos financieros: 

Los Instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 

categorías contempladas en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 

fines lucrativos. 

 

Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar: 

 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se clasifican: 

a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de 

bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y 

b)  Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos 

de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía 

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

aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad pueda no recuperar 

sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro 

crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta 

 

Débitos y partidas a pagar 

En esta categoría se clasifican: 

a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico, y 
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b)  Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos 

derivados, no tienen origen comercial. 

 

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su 

valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones 

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

contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y 

los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 

el corto plazo, y 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 resulta significativo 

 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 

objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una 

reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho 

activo. 

 

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar corresponde a la diferencia 

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

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

reconocimiento inicial. En este sentido, las correcciones por deterioro de valor de los activos 

financieros por operaciones de la actividad de la Entidad, es decir, las cuotas emitidas y de 

difícil cobro debido a situaciones latentes de insolvencia de superficiarios, se ha realizado 

considerando la probabilidad del cobro o bien que se encuentre la deuda en procedimiento 

concursal.   

 

Baja de activos financieros 

Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido 

de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 



ENTIDAD URB.COLABORAD.CONSERVACIÓN  
PARQUE C. Y TECNOLÓGICO ISLA CARTUJA 

Memoria Ejercicio 2020- Pág. 7 

Cuando un activo financiero se da 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, más cualquier importe 

acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia 

o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en 

que ésta se produce. 

  

Baja de pasivos financieros 

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.  

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha 

dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, así 

como cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que tiene lugar. 

 

Impuestos sobre beneficios: 

La Entidad determina gasto por Impuesto sobre beneficios, sobre los rendimientos no exentos 

derivados de la cesión del patrimonio de la Entidad, es decir sólo de los rendimientos 

financieros obtenidos.  

 

Ingresos y gastos: 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 

del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Se 

contabilizan por su valor de realización y precio de adquisición. 

 

Provisión para otras eventualidades: 

Hasta el presente año ha correspondido al importe estimado siguiendo el criterio de prudencia, 

para hacer frente a otras posibles eventualidades relacionadas con la exención del IVA. Su 

dotación se efectúa de acuerdo con los criterios de la Entidad procedentes de dictamen de 

firma independiente.  

 

En el ejercicio 2020 se ha provisionado las posibles repercusiones económicas que puedan 

derivarse de las reclamaciones por daños acaecidos debido a la caída de ramas de árboles en 

el recinto y en los aparcamientos de la banda oeste situados en la calle Torricelli. 
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5. ACTIVO INMOVILIZADO 

El movimiento habido durante el ejercicio 2.020 en las diferentes cuentas del inmovilizado y de 

sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente:  

 

EJERCICIO 2020: 

NATURALEZA                 S/INICIAL          ENTRADAS SALIDAS            S/FINAL 
 
Inmovilización Material        7.119,51 €           - 2.998,14 €  0,00€                 4.121,37  € 

Costes                       355.134,92 €                     0,00 €              0,00€               355.134,92  € 

· Adec.Aparcamientos BO    68.250,87 €  0,00 €  0,00 €   68.250,87 € 

· Sistema Control Accesos    105.438,29 €  0,00 €  0,00 €               105.438,29 € 

· Estructuras de Sombras       73.052,15 €  0,00 €  0,00 €   73.052,15 € 

· Señalización Vertical           7.121,85 €  0,00 €  0,00 €    7.121,85 € 

· Señalización Horizontal                             4.946,00 €  0,00 €  0,00 €    4.946,00 € 

· Acondicionamiento Puerta PS-3               14.366,59 €  0,00 €  0,00 €   14.366,59 € 

· Adecuación Vallado Av. Marie Curie       25.821,04 €  0,00 €  0,00 €   25.821,04 € 

· Adecuac. Aparcamiento Publico              19.775,29 €  0,00 €  0,00 €   19.775,29 € 

· Papeleras            3.527,70 €  0,00 €  0,00 €    3.527,70 € 

· Fuentes Ornamentales                 32.835,14 €  0,00 €  0,00 €   32.835,14 € 

Amortización Acumulada                - 348.015,41 €          -  2.998,14 €      0,00 €            - 351.013,55 € 

 
I. Financiero                57,05 €                  0,00 €                       0,00 €                 57,05 € 

 

EJERCICIO 2019: 

NATURALEZA                 S/INICIAL          ENTRADAS SALIDAS            S/FINAL 
 
Inmovilización Material        10.117,65 €           - 2.998,14 €  0,00€                  7.119,51  € 

Costes                       355.134,92 €                     0,00 €              0,00€               355.134,92  € 

· Adec.Aparcamientos BO    68.250,87 €  0,00 €  0,00 €   68.250,87 € 

· Sistema Control Accesos    105.438,29 €  0,00 €  0,00 €               105.438,29 € 

· Estructuras de Sombras       73.052,15 €  0,00 €  0,00 €   73.052,15 € 

· Señalización Vertical           7.121,85 €  0,00 €  0,00 €    7.121,85 € 

· Señalización Horizontal                             4.946,00 €  0,00 €  0,00 €    4.946,00 € 

· Acondicionamiento Puerta PS-3               14.366,59 €  0,00 €  0,00 €   14.366,59 € 

· Adecuación Vallado Av. Marie Curie       25.821,04 €  0,00 €  0,00 €   25.821,04 € 

· Adecuac. Aparcamiento Publico              19.775,29 €  0,00 €  0,00 €   19.775,29 € 

· Papeleras            3.527,70 €  0,00 €  0,00 €    3.527,70 € 

· Fuentes Ornamentales                 32.835,14 €  0,00 €  0,00 €   32.835,14 € 

Amortización Acumulada                - 345.017,27 €          -  2.998,14 €      0,00 €            - 348.015,41 € 

 
I. Financiero                57,05 €                  0,00 €                       0,00 €                 57,05 € 
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Al cierre del ejercicio 2020 los elementos del activo material que se encuentran totalmente amortizados son: 
 
 EJERCICIO 2020 
 

ELEMENTO DEL ACTIVO VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

FECHA FINAL 
AMORTIZACIÓN 

· Adecuación Aparcamientos B. Oeste  68.250,87 € Diciembre 2004 
· Sistema Control de Accesos 105.438,29 € Diciembre 2005 
· Estructuras de sombras  73.052,15 € Diciembre 2009 
· Señalización Viales Públicos 12.067,85 € Diciembre 2016 
· Papeleras (50 L) 3.527,70 € Diciembre 2007 
· Fuentes Ornamentales 32.835,14 € Diciembre 2013 

 
 EJERCICIO 2019 
 

ELEMENTO DEL ACTIVO VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

FECHA FINAL 
AMORTIZACIÓN 

· Adecuación Aparcamientos B. Oeste  68.250,87 € Diciembre 2004 
· Sistema Control de Accesos 105.438,29 € Diciembre 2005 
· Estructuras de sombras  73.052,15 € Diciembre 2009 
· Señalización Viales Públicos 12.067,85 € Diciembre 2016 
· Papeleras (50 L) 3.527,70 € Diciembre 2007 
· Fuentes Ornamentales  32.835,14 € Diciembre 2013 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 

 

No existen elementos patrimoniales que tengan esta consideración, ni existieron en el ejercicio 

anterior correspondiente a 2019. 

 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

La partida B II Superficiarios, del Balance, al finalizar el ejercicio recoge un saldo de 40.392,85€ 

(44.316,12 € en el ejercicio 2019), cuyo movimiento y desglose durante el ejercicio es el 

siguiente: 

EJERCICIO 2020: 

 

USUARIOS/DEUDORES S/INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
· Superficiarios Entidad 50.922,19 € 1.409.166,79 € 1.418.346,81 € 41.742,17 € 
· Superficiarios dudoso Cobro 552.132,59 €  67.839,94 € 97.439.65 € 522.532,88 €  
· Superfic.Pag. Pte. de Vto. -0,01 € 0,00 € 0,00 € -0,01 € 
· Concesionarios esp. Público 0,00 € -1.349,31 € -6.598,99 € 0,00 € 
· Anticipos de Superficiarios - 6.598,99 € 8.760,29 € 8.760,29 € -1.349,31 € 
· Deterioro valor crédito Superfic. -552.139,66 €  -67.839,94 € -97.446,72 € -522.532,88 € 
TOTALES...................................... 44.316,12 €  1.416.577,77€ 1.420.501,04 € 40.392,85 € 
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EJERCICIO 2019: 

 

La partida B III Otras cuentas a cobrar del ejercicio 2020, incluye los saldos pendientes de 

ingresar por parte de la empresa suministradora Endesa Energía, SA., por valor de 2.172,10 €, 

correspondiente a las fianzas depositadas para la contratación de los suministros eléctricos de 

fuentes ornamentales y otros, la repercusión del anuncio de licitación del servicio de 

Seguridad pendiente de facturar al adjudicatario por importe de 1.712,47 así como la 

liquidación del Impuesto de sociedades del año con un saldo a favor de 1,25, lo que alcanza el 

valor de 3.885,82 € reflejado en la partida (2.175,48 € en el año 2019). 

 

En el ejercicio 2020, la Entidad ha registrado la cantidad de 97.446,72 € en concepto de 

derechos de cobro a superficiarios de dudoso cobro que ha cobrado directamente o bien, que 

la Gerencia de Urbanismo ejecutó mediante la vía de apremio en favor de la propia Entidad y 

por las cuales se ingresaron en el presente ejercicio. (En 2019 este importe ascendió a 

111.096,43 €) 

 

 

8. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. 

La partida B V Inversiones financieras a corto plazo, recoge un saldo de 15.500,00 €, 

correspondiente a la imposición a plazo fijo en la entidad bancaria Ibercaja, al 0,01% de tipo 

impositivo, no habiendo generado ingresos durante el año ya que tiene vencimiento de Febrero de 

2021 (2,33 €-Ejercicio 2.019). 

 

31 de diciembre de 2020 
  

  Instrumentos financieros 
Largo plazo 

Instrumentos financieros  
Corto plazo 

  Créditos, derivados y otros Créditos, derivados y otros 

Activos financieros a coste 57,05   59.778,67 

Total 57,05   59.778,67 

 
  

USUARIOS/DEUDORES S/INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
· Superficiarios Entidad          94.926,53 € 1.390.872,23 € 1.434.876,57 € 50.922,19 € 
· Superficiarios dudoso Cobro 527.956,73 €  135.796,45 € 111.620,59 € 552.132,59 €  
· Superfic.Pag. Pte. de Vto. -0,01 € 0,00 € 0,00 € -0,01 € 
· Concesionarios esp. Público 0,00 € 15.150,72 € 15.150,72 € 0,00 € 
· Anticipos de Superficiarios - 6.598,99 € 0,00 € 0,00 € -6.598,99 € 
· Deterioro valor crédito Superfic. -527.963,80 € -135.272,29 € -111.096,43 € -552.139,66 € 
TOTALES...................................... 88.320,46 € 1.406.547,11 € 1.450.551,45 € 44.316,12 € 
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31 de diciembre de 2019 
  

  Instrumentos financieros a 
largo plazo 

Instrumentos financieros a 
Corto plazo 

  Créditos, derivados y otros Créditos, derivados y otros 

Activos financieros a coste 57,05 61.991,60 

Total 57,05 61.991,60 
 

 

 

9. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.  

Conforme al imperativo del principio de devengo, se ha aplicado ajuste del coste de la prima 

anual del seguro de responsabilidad civil que corresponde al ejercicio 2020, que asciende a 

604,22 € (578,85 € en el ejercicio 2019). 

 

 

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES  

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

(Euros)  2020 2019 
Caja              36,97 €          32,56 €  

 Cuentas corrientes a la vista      811.905,55 €   870.902,62 €  
      811.942,52 €  870.935,18 €  

 

Las cuentas corrientes no devengan el tipo de interés. No hay restricciones a la disponibilidad de 

estos saldos. 

 

11. FONDOS PROPIOS 

La Entidad no tiene valoración de las participaciones de los integrantes de las mismas. El importe 

que refleja el apartado de Fondos Propios, procede de los resultados acaecidos en los ejercicios 

anteriores. 

 

El saldo inicial del ejercicio 2020 de los fondos propios, ascienden a la cantidad de 342.525,79 € 

(302.840,79 € en el ejercicio 2019) procedente de resultados positivos de ejercicios anteriores. Al 

finalizar el ejercicio y consecuencia de resultado positivo habido en el mismo, los Fondos propios 

ascienden a la cantidad de 465.817,77 € (342.525,79 € en el ejercicio 2019).  Tal y como se indica 

en el punto 3 de la presente memoria.  
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12. PASIVOS FINANCIEROS 

 

12.0. Pasivos Financieros 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 

          

   Derivados y otros   Total  
 (Euros)  2020 2019 2020 2019 
 Pasivos financieros a corto plazo         

 Débitos y partidas a pagar* 
     

408.649,25   475.224,02  
    

408.649,25   475.224,02  
          
    408.649,25   475.224,02   408.649,25  475.224,02 

             * Excluyendo deudas con la Administración Pública  

 

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

     
   Derivados y otros   Total  
 (Euros)  2020 2019         2020 2019 
 Pasivos financieros corrientes          

    Deudas a corto plazo              0,00  
            

300,51              0,00  
            

300,51  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*  
     

408.649,25 
     

474.923,51 
    

408.649,25 
     

474.923,51 
          
   408.649,25 475.224,02   408.649,25    475.224,02 
 * Excluyendo deudas con la Administración Pública      

 

12.1. Provisiones a corto plazo  

La composición de este epígrafe es la siguiente: 

     

(Euros) 2020 2019 
Provisión a c/ plazo por 
posibles responsabilidades 
por siniestros habidos. 

     2.968,85 
 

     0,00 
 

 2.968,85                   0,00 

 

12.2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe es la siguiente: 

     

(Euros) 2020 2019 

Proveedores 
     

387.446,87 
     

456.774,32 

Acreedores varios* 
       

18.233,53    18.149,09  

    405.680,40 474.923,41 
        * Excluyendo deudas con la Administración Pública  
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Al cierre del ejercicio 2020 la Entidad no tiene instrumentos financieros por operaciones ajenas a su 

actividad con vencimiento ni inferior ni superior a un año. Al igual que en el ejercicio anterior 

correspondiente a 2019. 

 

13. PROVISIONES 

Ante la contestación de la Dirección General de Tributos realizada a la Gerencia de Urbanismo y 

transmitida a esta Entidad en el año 2016, no aclarando específicamente las razones expuestas 

para la no exención del Impuesto sobre el Valor Añadido en las actividades de la Entidad, se 

solicitó a la Administración Urbanística Actuante la fijación de criterios de actuación exponiendo 

la posición de la Entidad, sin respuesta hasta la fecha. La Comisión Ejecutiva de la Entidad, 

consideró prudente en 2016 solicitar dictamen de profesional independiente sobre la situación 

planteada, siendo adjudicada a la firma Sanguino Abogados su elaboración. En el informe 

emitido por la mencionada firma considera que los servicios a los que resultaría de aplicación la 

exención, son exclusivamente los correspondientes a Mantenimiento, Jardinería y Limpieza de 

los viales públicos del recinto. En consecuencia, la Entidad, en el cierre del ejercicio 2016, tuvo 

conveniente, siguiendo el criterio de prudencia que caracteriza a la misma, dotar provisión por 

valor de 97.335,80 € (325.390,29 € en el ejercicio 2015), para cubrir la situación que pudiera 

derivarse de la citada exención, aplicando los criterios del informe emitido por la firma 

independiente.  

 

Al cierre del año 2017 se procedió a regularizar el saldo de la provisión ya que expiró la 

responsabilidad sobre el ejercicio 2013 que había sido valorada en 113.325,42 €. Por 

consiguiente, el saldo al 31 de diciembre de 2017 de la provisión ascendió a 309.400,67 € 

(422.726,09 € al 31 de diciembre de 2016) 

 

Durante el año 2018 la Entidad, solicitó a la firma SANGUINO Abogados SL, la actualización 

del informe emitido por la mencionada empresa sobre las implicaciones fiscales de la aplicación 

de la exención del artículo 20.1.12 de la Ley del IVA en la Entidad de Conservación, por si 

hubiera habido alguna alteración. La actualización del informe presentado en Noviembre de 

2018, confirmó que la aplicación del régimen de sectores diferenciados desde el ejercicio 2017 se 

considera aceptada por la propia Administracion, mas aún, habiendo superado un procedimiento 

de comprobación por la Agencia Tributaria en este ejercicio. Para los ejercicios anteriores a 2017 

el informe evalúa el impacto económico en 230.882,33 € (110.171,50 € para el ejercicio 2015 y 

120.710,83 € para el año 2016). Al finalizar 2018 se tenía dotada provisión para cubrir esta 
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responsabilidad por valor de 309.400,67 € por lo que se consideró oportuno aplicar el exceso 

hasta la cantidad indicada en el informe actualizado, es decir por 78.518,34 €. (La aplicación de 

la provisión en el ejercicio 2017 fue de 113.325,42 €). Al cierre del año 2019, al prescribir la 

responsabilidad sobre el ejercicio 2015, se procedió aplicar el exceso a la provisión por el importe 

provisionado para el mencionado ejercicio que asciende a 110.171,50 €, quedando la provisión 

dotada por el importe de 120.710,83 €. 

 

Al cierre de 2020, ha prescrito la responsabilidad sobre el ejercicio 2016, procediéndose aplicar el 

exceso de provisión por el importe provisionado para el citado ejercicio que asciende a 

120.710,83 € quedando liquidada totalmente la provisión dotada. 

 

Durante el año 2020 se ha recibido varias reclamaciones patrimoniales debidos a daños causados 

por caídas de ramas en el viario, todas se han comunicado a nuestra compañía de seguros Mapfre, 

para que se haga cargo de nuestra defensa y sea cubierta por nuestra póliza de responsabilidad 

civil que tenemos contratada. No obstante, nuestra póliza tiene una franquicia que asciende a 

600,00 €, por lo que ha dotado provisión a corto plazo para cubrir posibles responsabilidades por 

importe de 2.968,85 €. Esta provisión no estaba dotada con anterioridad al no haber habido 

reclamaciones.  

 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Durante el ejercicio 2020 no se han recibido subvenciones, donaciones o legados. Ni en el 

ejercicio anterior. 

 

15.  DEUDAS 

Todas las deudas de la Entidad derivan de su actividad, por lo que vencen a corto plazo, no 

devengan intereses y carecen de garantías especiales. 

 

16.  SITUACIÓN FISCAL 

 

Impuesto sobre beneficios: 

Las entidades de conservación son entidades urbanísticas colaboradoras previstas en la letra c) 

del apartado 2 del artículo 24 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real 

Decreto 3288/1978 (RGU), de 25 de agosto. 
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Como Entidad Urbanística Colaboradora, tiene naturaleza administrativa, personalidad 

jurídica propia y plena capacidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras, tal y como señalan los artículos 24 y siguientes del Real Decreto 

3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para 

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1. de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), la entidad constituida, será en principio, 

contribuyente de este Impuesto, siéndole de aplicación el régimen de las entidades 

parcialmente exentas regulado en el capítulo XIV del título VII de la citada Ley en cuanto no 

tenga ánimo de lucro. 

 

El capítulo XIV del título VII de la LIS regula el régimen de las entidades parcialmente 

exentas, régimen aplicable a las entidades sin ánimo de lucro que no reúnan los requisitos 

para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

La aplicación del mencionado régimen especial supone que, tal y como estable el artículo 110 

de la LIS, estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas: 

 

- Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o 

finalidad específica. 

- Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo siempre que unas 

y otras se obtengan en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica. 

- Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la 

realización de objeto social o finalidad específica cuando el importe obtenido se 

destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad 

específica. 

 

La exención anterior no alcanzará a los rendimientos de actividades económicas, ni a las 

rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las 

señaladas anteriormente. 
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Por ello, la Entidad determina gasto por Impuesto sobre beneficios, sobre los rendimientos no 

exentos derivados de la cesión del patrimonio de la Entidad, es decir sólo de los rendimientos 

financieros obtenidos.  El cálculo del gasto para el ejercicio 2020 es nulo, debido a que no ha 

habido rendimientos durante el año.  (En 2019 el gasto ascendió a 0,58 €) 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido: 

 

A tenor de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2005 sobre la exención del 

impuesto sobre el valor añadido de la actividad que desarrollan las Entidades Urbanísticas de 

Conservación, la Entidad considera que tal aplicación en el ámbito de actuación de la misma 

es susceptible de producir distorsiones de competencia, lo que provoca en su opinión la no 

exención del impuesto. Este pronunciamiento es idéntico al que mantiene la Gerencia de 

Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, representante del Ayuntamiento en Juntas 

de Compensación y Entidades Urbanísticas Colaboradoras,  

 

Con fecha 7 de Abril de 2016,  la Gerencia de Urbanismo dio traslado de la respuesta de la 

Dirección General de Tributos a la cuestión planteada sobre la afección del IVA a las 

actividades de las Entidades de Conservación así como la distorsión de competencia que 

produce tal exención, la mencionada respuesta  no resuelve las cuestiones planteadas, en tanto 

no se indica que servicios están exentos y cuáles no, ni se hace referencia al importante tema 

de la posible distorsión de la competencia que indica la Ley. Por tanto, la Entidad se dirigió a 

la Administración Urbanística Actuante, exponiendo su posición y solicitando se fijen los 

criterios para proceder. No habiendo habido respuesta hasta la fecha.  

 

No obstante lo anterior, la Comisión Ejecutiva de la Entidad, en el año 2016 procedió a 

encargar la emisión de un informe sobre la cuestión planteada a una firma independiente, 

siendo la adjudicataria Sanguino Abogados, que elaboró el mismo. Siendo actualizado el 

mencionado informe durante el año 2018. Conforme a las conclusiones del informe inicial y 

de su actualización se ha dotado provisión conforme se ha explicado en la nota 13 de esta 

memoria.   

 

Desde el ejercicio 2017 se emite la facturación con el desglose de cuotas exentas y cuotas no 

exentas del impuesto.  
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17.  INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos percibidos durante el ejercicio 2.020 por cuotas facturadas a superficiarios y 

concesionarios de espacios públicos, para el desarrollo de la actividad de la Entidad ascienden 

a 1.277.546,96 € (1.283.413,95 € en el ejercicio 2019). 

 

En concepto de otros ingresos de gestión se han recibido ingresos por un importe de 

3.436,94€ (127,67 € en el ejercicio 2019) por repercusión de gastos realizados a terceros. El 

considerable incremento sobre el año anterior corresponde a la repercusión de los costes de 

publicidad a los adjudicatarios de las licitaciones de los servicios de mantenimiento y de 

seguridad. 

 

Por consideración de exceso de la provisión dotada por la afección del Impuesto sobre el 

Valor Añadido al prescribir el periodo correspondiente al año 2016, se ha considerado ingreso 

por valor de 120.710,83 € (110.171,50 € en el ejercicio 2019). 

 

Durante el ejercicio 2020, se produjo un ingreso extraordinario por valor de 44,62 € 

procedente de un ingreso de superficiario, así como unos gastos extraordinarios por valor de 

2.968,85 € correspondiente a la estimación realizada para cubrir posibles responsabilidades 

por daños acaecidos por caídas de ramas en el viario. Esto suma la cantidad de 2.924,23 € 

negativos que refleja la cuenta de resultados. (En el ejercicio de 2019 los resultados 

extraordinarios ascendieron 4.052,00 € positivos) 

  

En el ejercicio la Entidad no ha tenido gastos por ayudas monetarias derivadas del 

cumplimiento de los fines de la actividad propia de la Entidad. Por tal motivo indicar que el 

saldo contable de la partida 2 de la Cuenta de Resultados “Ayudas Monetarias” ha sido 0. 

 

La Entidad no tiene epígrafe correspondiente a Gastos de personal, ya que no existe relación 

laboral de carácter estatutaria con nadie, así pues, no existe saldo contable de la partida 8 de la 

Cuenta de Resultados de la Entidad, porque los servicios que se prestan se contratan con 

terceros.  

 

En el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos que entró en 

vigor el 1 de Enero de 2008, la provisión para insolvencias de clientes (tráfico), en el caso de 

la Entidad cuotas pendientes de superficiarios, desapareció como tal, así como su reflejo 
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directo mediante partida específica en la Cuenta de Resultados, quedando incluida en el punto 

8 de la misma en Otros Gastos de la Actividad. Al finalizar el ejercicio y siguiendo el 

principio de prudencia que siempre ha caracterizado a la Entidad en la elaboración de sus 

cuentas anuales y para conducir las mismas a reflejar su imagen fiel, se ha considerado que 

los saldos de superficiarios, se consideraran de dudoso cobro, siempre que exista evidencia 

objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado con independencia de su antigüedad, 

este criterio se implantó en el ejercicio anterior, continuándose en el presente, asumiendo la 

salvedad que nuestros auditores en el ejercicio 2014 nos indicaron, ya que con anterioridad se 

consideraban los saldos con una antigüedad superior a un año. Así mismo se procede a 

reflejar el deterioro del valor del crédito de superficiario correspondiente, ascendiendo a la 

cantidad de 67.839,94 € (132.272,29 € en el ejercicio 2019) que se encuentra incluida en el 

punto 8 de la Cuenta de Resultados.  

 

Así mismo, indicar que durante el ejercicio se han cobrado deudas de dudoso cobro con 

reflejo del deterioro del valor en ejercicios anteriores por valor de 97.446,72 € (111.096,43 € 

en el año 2019), incluyéndose en el mencionado punto número 8.  

 

Durante el año no ha habidos ingresos financieros correspondientes a rendimientos positivos 

derivados de la rentabilización de los saldos de tesorería, en concreto de la imposición a plazo 

fijo contratada con la entidad bancaria Ibercaja ya que su vencimiento será en Febrero de 

2021 (en el ejercicio 2019 se produjeron ingresos por este concepto por valor de 2,33 €) 

 

18.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y entidades sin ánimo de 

lucro, se proceder a facilitar la siguiente información: 

 

18.1 Actividad de la entidad. 

a) Identificación. 

Denominación de la actividad: 
 
Conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e 
instalaciones de los servicios públicos municipales incluidos en su ámbito de actuación. 
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Tipo de actividad: Propia 
 
Identificación de la actividad por sectores: Público 
 
Lugar de desarrollo de la actividad: 
Parque Científico y Tecnológico Isla de la Cartuja Sevilla  
 
Descripción detallada de la actividad realizada: 
La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e 
instalaciones de los servicios municipales incluidos en la delimitación de su ámbito de 
actuación se realiza mediante la contratación directa con las entidades públicas o privadas y 
empresas suministradoras correspondientes. Los servicios que se prestan en la actualidad se 
corresponden al mantenimiento preventivo y general del viario, alumbrado público y fuentes 
ornamentales. La prestación del servicio de jardinería, control de plagas y desinfección, la 
limpieza del viario público, así como la del servicio de seguridad general, excluida la 
actuación en las propiedades de carácter privado. 
 

 

b) Recursos Humanos empleados en la actividad 

EJERCICIO 2020 Número Nº de horas / año 
Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

 Personal Asalariado              -                   -                     -                     -      

 Personal con contrato de servicios               32                32            61.401  59.401 
 Personal Voluntario              -                   -                     -                     -      

 

EJERCICIO 2019 Número Nº de horas / año 
Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

 Personal Asalariado              -                   -                     -                     -      

 Personal con contrato de servicios               32                32            61.401           59.401    
 Personal Voluntario              -                   -                     -                     -      

 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Los miembros integrantes de la entidad se enumeran: 

  2020 2019 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personas físicas 18 18 18 18 

Personas jurídicas 119 121 119 119 
        Los usuarios del Parque Científico y Tecnológico se estiman en más de 15.000 personas. 
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d) Recursos económicos empleados en la actividad 

 EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado Previsto Realizado 
Aprovisionamientos 1.160.309,72 1.162.530,86 1.141.566,31 1.196.132,62 

Otros gastos de la actividad 203.327,79 205.595,92 202.479,67 158.154,74 

Amortización del Inmovilizado 2.998,14 2.998,14 2.998,14 2.998,14 

Gastos financieros 2.120,00 1.800,32 1.440,00 796,37 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,58 

Provisiones 0,00 2.968,85 0,00 0,00 

Subtotal de Gastos 1.368.755,15 1.375.894,09 1.348.484,12 1.358.082,45 

Adquisición del Inmovilizado - - - - 

Subtotal de Recursos - - - - 

TOTAL 1.368.755,15 1.375.894,09 1.348.484,12 1.358,082,45 

 

e) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener una única actividad la entidad, los recursos económicos totales de la misma 

corresponden a los de la propia entidad. 

 

f) Recursos económicos obtenidos por la entidad 

  EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 
I N G R E S O S Previsto Realizado Previsto Realizado 

Ingresos ordinarios por cuotas de 
Propietarios 1.269.514,56 1.269.514,56 1.269.514,56 1.269.514,59 
Ingresos ordinarios por cuotas de 
Concesionarios 7.499,04 8.032,40 13.899,36 13.899,36 
Ingresos derivados del patrimonio 
(ingresos financieros) 0,00 0,00 0,00 2,33 
Otros Ingresos 7.000,00 100.928,28 7.000,00 115.276,10 
Exceso Provisión IVA (aplicación) 0,00 120.710,83 0,00 110.171,50 
TOTAL 1.284.013,60 1.499.186,07 1.290.413,92 1.508.863,88 

 No existen recursos obtenidos por deudas contraídas u otras obligaciones financieras asumidas. 

EJERCICIO 2020   
    Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 
Presupuesto con resultado  
negativo para ejecutar acciones 
conforme la disponibilidad de 
tesorería 

Desviación     - 84.741,55 €   123.291,98 €     

EJERCICIO 2019   
   Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 
Presupuesto con resultado  
Equilibrado ejecutándose las 
acciones conforme la 
disponibilidad de tesorería 

Desviación     - 58.070,20 €    39.685,00 
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g) Desviaciones entre lo presupuestado y lo realizado. 

 

Las principales diferencias de los objetivos previstos en el presupuesto del ejercicio 2.020 y el 

cumplimiento del mismo, (tal como se indica en el punto 3 de la presente memoria) 

distinguidas por cada partida presupuestaria son: 

· Gastos 

La ejecución de las partidas correspondientes a gastos corrientes, durante el año 2020 han 

generado una desviación negativa sobre el presupuesto, que asciende a 7.138,92 € el 

equivalente al 0,5 % del total presupuestado. Esta pequeña desviación se ha provocado al 

realizar actuaciones necesarias que no estaban presupuestadas pero que han sido 

autofinanciadas por el cobro de deudas atrasadas y deterioradas en su valor que se ha 

realizado en el año 2020.   

Las desviaciones obtenidas durante el ejercicio corresponden a las siguientes partidas: 

Mantenimiento: La desviación positiva producida en este apartado corresponde a una 

reducción significativa de actuaciones específicas con su repercusión en materiales y 

repuestos asociados, debido una priorización de actuaciones de otros servicios en este año tan 

adverso debido a la pandemia del Covid-19. 

Jardinería y Limpieza viaria: En esta partida su resultado global se ha incrementado 

considerablemente con respecto a la dotación presupuestaria, especialmente por las 

actuaciones de poda realizadas ante el riesgo de caída detectados, así como un incremento de 

actuaciones de desinfección en los espacios públicos y actuaciones de limpieza en la zona de 

los aparcamientos de uso público situados en la calle Torricelli.  

Seguridad: Desviación positiva sobre la dotación presupuestada, ya que ésta se pronosticó 

con una actualización del IPC superior al que ha acaecido, así como un menor coste de 

refuerzos de los estimados presupuestariamente, por la baja actividad lúdica habida en el 

recinto durante el año.  

Administración: Refleja una desviación presupuestaria negativa mínima, correspondiente al 

diferencial positivo de la actualización del contrato de administración y el diferencial negativo 

de la prima anual del seguro de responsabilidad civil.  

Amortizaciones, provisiones y otros gastos. 

Desviación negativa provocada por el incremento de coste de otros gastos, correspondientes 

a los anuncios de las licitaciones de los servicios de mantenimiento y seguridad habida 

durante el año 2020 y a la dotación de la provisión ante responsabilidades por las 

reclamaciones por caídas de ramas en el viario público. Disminuido con el diferencial positivo 
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de un menor coste de depreciación del valor de la deuda de dudoso cobro de superficiacioes 

del estimado en el presupuesto.  

· Ingresos. 

 La desviación positiva del epígrafe de ingresos sobre la dotación presupuestada 

asciende a 215.710,83 € lo que representa un 17% del total presupuestado y corresponde 

principalmente al cobro de deuda deteriorada de superficiarios cobradas por la propia Entidad 

y por Gerencia de Urbanismo mediante la ejecución de la vía de apremio. Así mismo se 

contempla como ingreso la dotación aplicada al ejercicio 2016 por la posible afección del 

IVA a las actividades de la Entidad. 

 

18.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Desglosamos a continuación la información sobre los bienes y derechos que forman parte de 

los fondos propios vinculados al cumplimiento de los fines propios. Así como el destino de 

los ingresos percibidos. 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Ejercicio 
Resultado 
Contable 

Ajustes 
Negativos 

Ajustes 
Positivos 

Base de 
Cálculo 

Renta a 
destinar 
Fondos 
Propios 

% 

Recursos 
Destinados a 

fines (Gastos + 
Inversiones) 

    2.016   -40.947,31 €                  -   €       3.088,73 €  -37.858,58 €   -37.858,58 €  100 1.326.003,27 €  

    2.017 132.236,09 € -   € 2.998,14 € 135.234,23 € 135.234,23 € 100 1.266.250,64 € 

2.018 149.724,11 € -   € 4.768,12 € 154.492,23 € 154.492,23 € 100 1.212.347,96 € 

2.019 39.685,00 € -   € 2.998,14 € 42.683,14 € 42.683,14 € 100 1.358.071,87 € 

2.020 123.291,98 € -   € 2.998,14 € 126.290,12 € 126.290,12 € 100 1.358.071,87 € 

TOTAL     403.989,87 €                  -   €     16.851,27 €  420.841,14 €  420.841,14 €  100  6.441.076,49 € 

 

 

2. Recursos aplicados en el ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO 2020 I M P O R T E 
1. Gastos en cumplimiento de fines *  1.305.056,01 €    

 Fondos Propios 
Subvenciones, 

donaciones y legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1 +2.2)                  -   €                   -   €                -   €  
2.1. Realizadas en el ejercicio                  -   €                   -   €                -   €  
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores                  -   €                   -   €                -   €  

   a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores                  -   €                   -   €                -   €  

   b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores                  -   €                   -   €                -   €  
TOTAL (1+2)  1.305.056,01 €                   -   €                -   €  
* No incluye los gastos procedentes de las dotaciones a las amortizaciones.  
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18.3 Gastos de administración. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley 50/2002, se debe suministrar un detalle de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el 
patrimonio de la Entidad, conforme al siguiente cuadro: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO 2019 I M P O R T E 
1. Gastos en cumplimiento de fines *  1.330.384,29 €    

  Fondos Propios 
Subvenciones, 

donaciones y legados Deuda 
2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1 +2.2)                  -   €                   -   €                -   €  
2.1. Realizadas en el ejercicio                  -   €                   -   €                -   €  
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores                  -   €                   -   €                -   €  
   a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores                  -   €                   -   €                -   €  
   b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores                  -   €                   -   €                -   €  
TOTAL (1+2)  1.290.720,30 €                   -   €                -   €  
* No incluye los gastos procedentes de las dotaciones a las amortizaciones. 
  

EJERCICIO 2020   
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

   
Nº DE 

CUENTA 

 
PARTIDA DE LA CUENTA 

DE RESULTADOS 

 
 

DETALLE DEL GASTO 

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA 
FUNCION DE ADMINISTRACION 

DEL PATRIMONIO 

 
 

IMPORTE 
623 Servicios profesionales 

independientes 
Supervisión y administración  
Concurrencia pública 

Imputación directa 100 %  116.726,28 €  

623 Servicios profesionales 
independientes 

Auditoría de estados financieros Imputación directa 100 %      5.180,00 €  

625 Primas de seguros Cubertura Responsabilidad Civil  Imputación directa 100 %     7.088,85 €  

626 Servicios Bancarios  Coste Remesas recibos mensuales  Imputación directa 100 %      843,82 €  

627 Publicidad en prensa Licitación Servicios de 
Mantenimiento y Seguridad 

Imputación directa 100 % 3.420,00 € 

629 Otros Servicios Consumo Teléfono Oficina Imputación directa 100 %      1.506,15 €  

629 Otros Servicios Material de Oficina Imputación parcial 100%        89,31 €  

629 Otros Servicios Correos y otros Imputación parcial 100%      2.460,66 €  

629 Otros Servicios Comunicación página web Imputación parcial 100%      61,75 €  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION...……………………………………………….  137.376,82 €  

EJERCICIO 2019   
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

   
Nº DE 

CUENTA 

 
PARTIDA DE LA CUENTA 

DE RESULTADOS 

 
 

DETALLE DEL GASTO 

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA 
FUNCION DE ADMINISTRACION 

DEL PATRIMONIO 

 
 

IMPORTE 
623 Servicios profesionales 

independientes 
Supervisión y administración  
Concurrencia pública 

Imputación directa 100 % 115.799,88 € 

623 Servicios profesionales 
independientes 

Auditoría de estados financieros Imputación directa 100 % 5.125,00 € 

625 Primas de seguros Cubertura Responsabilidad Civil  Imputación directa 100 %      6.180,78 €  

626 Servicios Bancarios  Coste Remesas recibos mensuales  Imputación directa 100 %      1.234,11 €  

629 Otros Servicios Consumo Teléfono Oficina Imputación directa 100 %      1.215,18 €  

629 Otros Servicios Material de Oficina Imputación parcial 100%        416,51 €  

629 Otros Servicios Correos y otros Imputación parcial 100%      2.114,20 €  

629 Otros Servicios Comunicación página web Imputación parcial 100%      61,75 €  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION……….....………………………..…………….  132.147,41 €  
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19. OTRA INFORMACIÓN 

 

Por cambio de titularidad en las propiedades incluidas en el ámbito de actuación de esta 

entidad, las nuevas incorporaciones, así como las bajas producidas de superficiarios/usuarios 

en el año 2.020 han sido:  

 

 

 

 

 

 

No han existido sueldos, dietas, ni remuneración de cualquier clase a los miembros de los 

órganos de gobierno, durante el ejercicio 2.020. Así mismo, no existen obligaciones en 

materia de pensiones y de seguros de vida de los miembros actuales y antiguos de los órganos 

de gobierno. 

 

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales de PYMES abreviadas 

del ejercicio 2.020 ascienden a 5.180,00 € (5.125,00 € en el ejercicio 2.019). 

 

Conforme a lo estipulado en los Estatutos de la Entidad se sigue solicitando amparo a la 

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, como Administración 

Urbanística Actuante para la recaudación de las cuotas impagadas de superficiarios a esta 

Entidad mediante la ejecución de la vía de apremio. Proceso que se encuentra en marcha. 

 

 

20. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

La presentación de la Liquidación del Presupuesto para el ejercicio 2020, se ha realizado como 

en los últimos ejercicios en virtud a las anteriores normas establecidas en el anexo II del R.D. 

776/1998, de Normas de Información Presupuestaria de las Entidades sin Fines Lucrativos. 

 

 

 

 

ALTAS  BAJAS  

INMENTA, S.L. .      BANCO SANTANDER, S.A.  

ALISEDA REAL ESTATE, S.A. AZULEJERA LA PLANA, S.L.  

ODALYS RESIDENCIAS SL/ANDA GESION  

RESIDENCIAL APOLO, S.L.  
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21. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO  

 

Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2020: 

 

O P E R A C I O N E S    D E   F U N C I O N A MI E N T O 

 Gastos presupuestarios   Ingresos presupuestarios 

Epígrafes Presup. Realiz. Desviac. Epígrafes Presup. Realiz. Desviac. 

1.- Consumos de explotación 1.288.813,55 1.291.525,99 - 2.712,44 
1. Ingresos Actividad propia 
· Usuarios y afiliados 
· Concesionarios 

 
 

1.269.514,56 
7.499,04 

 
 

1.269.514,56 
8.032,40 

 
 

0,00 
533,36 

2.- Amortización y  ot. Gastos 79.941,60 84.368,10 - 4.426,50     

    
2. Otros Ingresos 
 

7.000,00 
 

100.928,28 
 

93.928,28 
 

    
3. Ingresos financieros 
 
4. Exceso Provisión 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

120.710,83 

0,00 
 

120.710,83 

Total gastos 1.368.755,15 1.375.894,09 - 7.138,94 Total ingresos 1.284.013,60 1.499.186,07 215.172,47 

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos – gastos): Presupuesto = Déficit 84.741,55 Realización = Superávit 123.291,98 ;  
Desviación = 208.033,53 Positiva 

 
 

O P E R A C I O N E S    D E   F O N D O S 

Descripción   Operaciones de fondos Ingresos y gastos presupuestarios 

 Presup. Realiz. Desviac.   Presup. Realiz. Desviac. 

Inversiones  
 

0,00 0,00 
 

0,00 
 
A) Variac.Neta inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

Sdo. Op. Funcionamiento  
Amortizaciones 
 

- 84.741,55 
2.998,14 

  123.291,98 
2.998,14 

 
 

208.033,53 
0,00 

B)Variac.Neta activos financieros 
y del capital de funcionamiento 

0,00 0,00 0,00 

Variaciones Saldos superficiarios. 
Variaciones Saldos Deud./Acreed. 

7.000,00 
- 423.985,06 

97.446,72 
- 164.744,18 

90.446,72 
259.240,88 

     

Inversión Activos Financieros 
Disposición de Tesorería  

0,00 
- 498.728,47 

0,00 
58.992,66 

0,00 
557.721,13 

    

PRESUPUESTO FINANCIERO    Saldo Operaciones de Fondos 
(A+B) 

0,00 0,00 0,00 

                                             Información adicional: Saldo de Tesorería al 31/12/2020  
Saldo Inicial 

870.935,18 
Saldo Final 
811.942,52 

 

 

 

22.- INVENTARIO  

 

Conforme al artículo 25.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro, 

indicamos que el inventario de elementos patrimoniales integrantes de la Entidad, corresponden 

a los indicados en el punto 5 de esta memoria “Activo Inmovilizado” 
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23.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

Durante el transcurso de los meses de Enero y Febrero se han cobrado cuotas correspondientes al 

saldo deudor al cierre de 2020 por importe de 27.475,82 €, lo que representa una reducción de la 

citada deuda en un 68 %. 

 

Sevilla, 18 de Marzo de 2.021 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Alberto Arranz Ales      Fdo. José González Jiménez  
TESORERO        PRESIDENTE 

 



  
  

                                                                                                                                    ENTIDAD URBANIST. COLAB. CONSERVACIÓN  
PARQUE  C. Y  TECNOLOGICO  ISLA CARTUJA  
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A N E X O    III 
 
 

INFORME DE AUDITORIA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

El borrador de este informe no se ha sometido aún a los procedimientos 

habituales de revisión interna de nuestra firma y, por tanto, nos reservamos 

el derecho de hacer las modificaciones, inserciones o supresiones que 

consideremos convenientes que pudiesen resultar de dicho proceso de revisión 

 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO  

CON NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

A la Asamblea General de Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque 

Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja, por encargo del Presidente:  

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de PYMES adjuntas de Entidad Urbanística 

Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la 

Cartuja (la Entidad), que comprenden el balance de PYMES a 31 de diciembre de 2020 y 

la cuenta de resultados de PYMES del ejercicio anual terminado en dicha fecha y la 

memoria de PYMES que contiene un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMES adjuntas expresan, en todos los 

aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a 31 de 

diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco de elaboración de información 

financiera que se describe en la nota 2.1. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 

las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del International Ethics Standards Board for Accountants 

(Código de Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con el Código de Ética del IESBA. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Párrafo de énfasis. Base contable y restricción a la distribución y a la utilización  

Llamamos la atención respecto a lo indicado en la nota 2.1 de las cuentas anuales de 

PYMES en la que se menciona que, las cuentas anuales de PYMES adjuntas han sido 

preparadas de acuerdo con el marco de información financiera que Entidad Urbanística 

Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la 

Cartuja ha considerado que mejor permite alcanzar el propósito de mostrar la imagen fiel 

(véase nota 2.1 de la memoria de las cuentas anuales de PYMES adjuntas). En 

consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. 

Nuestro informe se dirige únicamente a la Asamblea General de la Entidad y no debe ser 

distribuido ni utilizado por partes distintas de dichos destinatarios. Esta cuestión no 

modifica nuestra opinión. 

Otras cuestiones 

Las cuentas anuales de PYMES han sido auditados aplicando las Normas Internacionales de 

Auditoría, el presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de 

auditoría en los términos previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría 

de cuentas vigente en España. 

Responsabilidades del Presidente y el Tesorero en relación con las cuentas anuales 

de PYMES 

El Presidente y el Tesorero son responsables de la preparación de las cuentas anuales de 

PYMES de conformidad con el marco de elaboración de la información financiera descrito 

en la nota 2.1, y del control interno que la Junta Directiva considere necesario para 

permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a 

fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales de PYMES, el Presidente y el Tesorero son 

responsables de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa 

en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si el Presidente y el Tesorero tienen intención de liquidar la 

entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 

PYMES 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de 

PYMES en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y 

emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando 

existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 

anuales de PYMES, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 

de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de 

no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 

caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la Entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el 

Presidente y el Tesorero. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente y el Tesorero, del 

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 

auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas 

sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 

de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 

los hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una 

empresa en funcionamiento. 
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Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

 

 



ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DEL 
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO ISLA CARTUJA  
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