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COMPTES 2020  BALANÇ 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU  

BALANÇ 

 

.1.

Saldo al Saldo al

ACTIU Nota 31/12/2020 31/12/2019

A) ACTIU NO CORRENT 22.895.252,35 22.915.585,70

  I.IMMOBILITZAT INTANGIBLE 5 11.286,75 11.799,00

   5.Aplicacions Informàtiques 11.286,75 11.799,00   7.Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00

 II.IMMOBILITZAT MATERIAL 6 22.711.503,01 22.816.790,92

   1.Terrenys i construccions 224.889,76 22.767,08

   2.Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzar material 22.324.535,53 22.633.431,05

   3.Immobilitzat en curs i bestretes 162.077,72 160.592,79

  V.INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 8 172.462,59 86.995,78

   5.Oltres actius financers 172.462,59 86.995,78

B) ACTIU CORRENT 7.650.378,69 6.295.492,74

  II.EXISTÈNCIES 11 207.023,83 211.705,45

    2.Mat.primeres i altres aprovisionaments 207.023,83 211.705,45

 III.DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR 7 2.953.689,64 2.154.277,60

    1.Clients per vendes i prestacions de serveis 2.953.689,64 2.154.277,60

  VI.PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 32.807,72 3.143,36

 VII.EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 8.6 4.456.857,50 3.926.366,33

   1.Tresorería 4.456.857,50 3.926.366,33

TOTAL ACTIU 30.545.631,04 29.211.078,44

.2.

Saldo al Saldo al

PASSIU I PATRIMONI NET Nota 31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONI NET 27.169.023,07 25.948.308,10

A-1) FONS PROPIS 10 7.727.364,11 4.172.561,01

   V.RESULTAT D’EXERCICIS ANTERIORS 4.172.561,01 181.272,41

    1.Romanent 4.172.561,01 181.272,41

 VII.RESULTAT DE L’EXERCICI 3 3.554.803,10 3.991.288,60

A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 12 19.441.658,96 21.775.747,09

B) PASSIU NO CORRENT 219.190,21 122.533,48

  II.DEUTES A LLARG TERMINI 9 219.190,21 122.533,48

    5.Altres passius financers 219.190,21 122.533,48

C) PASSIU CORRENT 3.157.417,76 3.140.236,86

  II.PROVISIONS A CURT TERMINI 82.837,16 84.218,90

 III.DEUTES A CURT TERMINI 9 44.052,46 36.083,46

    5.Altres passius financers 44.052,46 36.083,46

  V.CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR 3.030.528,14 3.019.934,50

    1.Proveïdors 9 1.718.568,11 1.430.313,83

    3.Creditors diversos 9 875.298,71 863.529,06

    4.Personal (remuneracions pendents de pagament) 9 202.366,50 198.865,24

    5.Passius per impost corrent 13 3.821,33 12.037,46

    6.Altres deutes amb les Administracions Públiques 13 230.473,49 515.188,91

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 30.545.631,04 29.211.078,44

TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL

Balanç al tancament dels exercicis 2020 i 2019

(Expressat en euros)

TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL

Balanç al tancament dels exercicis 2020 i 2019

(Expressat en euros)
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

 

.6.

NOTES Exercici  2020 Exercici  2019

1. Resultat de l’exercici abans dels impostos 3.565.259,08 4.003.489,62

2. Ajustos del resultat: 402.213,41 (584.970,49)

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 2.546.784,18 2.497.640,26

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 291.529,96 456.728,00

c) Variacions de provisions (+/-) 80.280,45 0,00

d) Imputació de subvencions (-) (2.483.215,56) (2.662.487,88)

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-) 0,00 0,00

f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-) 0,00 0,00

g) Ingressos financers (-) 0,00 0,00

h) Despeses financers (+) 0,00 0,00

i) Diferències de canvi (+/-) 0,00 0,00

j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-) 0,00 0,00

k) Altres ingressos i despeses (+/-) (33.165,62) 0,00

3. Canvis en el capital corrent (1.432.170,39) 384.488,16

a) Existències (+/-) 4.681,62 (63.265,62)

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) (941.814,57) (992.018,34)

c) Altres actius corrents (+/-) 0,00 0,00

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) (413.375,25) 1.639.534,73

e) Altres passius corrents (+/-) (81.662,19) (199.762,61)

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 0,00 0,00

4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (18.672,11) (12.201,02)

a) Pagaments d’interessos 0,00 0,00

b) Cobraments de dividends 0,00 0,00

c) Cobraments d’interessos 0,00 0,00

d) Pagaments (Cobraments) per impost sobre beneficis (+/-) (18.672,11) (12.201,02)

e) Altres pagaments (Cobraments) (+/-) 0,00 0,00

5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (1 +2+3+4) 2.516.629,99 4.667.657,14

6. Pagaments per inversions (-) (2.005.297,74) (967.472,96)

a) Empreses del grup i associades 0,00 0,00

b) Immobilitzat intangible (2.600,00) (11.799,00)

c) Immobilitzat material (2.002.697,74) (868.678,18)

d) Inversions immobiliàries 0,00 0,00

e) Altres actius financers 0,00 (86.995,78)

f) Actius no corrents mantinguts per a venda 0,00 0,00

g) Altres actius 0,00 0,00

7. Cobraments per desinversions (+) 0,00 0,00

a) Empreses del grup i associades 0,00 0,00

b) Immobilitzat intangible 0,00 0,00

c) Immobilitzat material 0,00 0,00

d) Inversions immobiliàries 0,00 0,00

e) Altres actius financers 0,00 0,00

f) Actius no corrents mantinguts per a venda 0,00 0,00

g) Altres actius 0,00 0,00

8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (6+7) (2.005.297,74) (967.472,96)

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 0,00 0,00

a) Emissió d’instruments de patrimoni (+) 0,00 0,00

b) Amortització d’instruments de patrimoni (-) 0,00 0,00

c) Adquisició d’instruments de patrimoni propi (-) 0,00 0,00

d) Alienació d’instruments de patrimoni propi (+) 0,00 0,00

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 0,00 0,00

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 19.158,92 0,00

a) Emissió

            1. Obligacions i altres valors negociables (+) 0,00 0,00

            2. Deutes amb entitats de crèdit (+) 0,00 0,00

            3. Deutes amb empreses del grup i associades (+) 0,00 0,00

            4. Altres (+) 19.158,92 0,00

b) Devolució i amortització de

            1. Obligacions i altres valors negociables (-) 0,00 0,00

            2. Deutes amb entitats de crèdit (-) 0,00 0,00

            3. Deutes amb empreses del grup i associades (-) 0,00 0,00

            4. Altres (-) 0,00 0,00

11. Pagaments per dividends i remuneracions d’altres instruments de patrimoni 0,00 0,00

a) Dividends (-) 0,00 0,00

b) Remuneracions d’altres instruments de patrimoni (-) 0,00 0,00

12. Fluxos d’efectiu de les activitats de financiació (9+10+11) 19.158,92 0,00

D. Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0,00 0,00

E. AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D) 530.491,17 3.700.184,18

    Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 3.926.366,33 226.182,15

    Efectiu o equivalents al final de l'exercici 4.456.857,50 3.926.366,33

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019

B. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ

C. FLUXOS DE EFECTIU DE LAS ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ

A. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ

En Euros
ESTE EFE ES EL DE AUDIT. NO VA A LAS CCAA

TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL
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5  IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Els moviments dels saldos que componen l’epígraf d’immobilitzat intangible del balanç de 
situació durant l’exercici 2020 i 2019 han estat els següents:  

 

DESCRIPCIÓ 
Saldo a 

31/12/2019 
Altes Baixes Traspassos 

Saldo a 
31/12/2020 

COST 

Aplicacions informàtiques 11.799,00 2.600,00 0,00 0,00 14.399,00 

TOTAL COST  11.799,00 2.600,00 0,00 0,00 14.399,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Aplicacions informàtiques 0 -3.112,25 0 0 -3.112,25 

TOTAL AMORT. ACUMULADA 0 -3.112,25 0 0 -3.112,25 

 DETERIORAMENT VALOR 

TOTAL DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 11.799,00 -512,25 0,00 0,00 11.286,75 

 

 

DESCRIPCIÓ 
Saldo a 

31/12/2018 
Altes Baixes Traspassos 

Saldo a 
31/12/2019 

COST 

Aplicacions informàtiques 0,00 11.799,00 0,00 0,00 11.799,00 

TOTAL COST  0,00 11.799,00 0,00 0,00 11.799,00 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL AMORT. ACUMULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 DETERIORAMENT VALOR 

TOTAL DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 0,00 11.799,00 0,00 0,00 11.799,00 

 

• No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda de l’immobilitzat intangible. 

• No existeixen elements considerats amb vida útil indefinida. 

• No existeixen components de l’immobilitzat intangible totalment amortitzat 

• No s’han capitalitzat despeses financeres en els exercicis 2020 i 2019. 

• No existeixen actius de l’immobilitzat intangible afectes a garantia i/o reversió. 

• No existeixen litigis en curs relacionats amb l’immobilitzat intangible, ni tampoc 

embargaments.  

6 IMMOBILITZAT MATERIAL 

El 22 de març de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Terrassa adoptà l’acord d’adscriure els béns 
que queden afectes al servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa a TAIGUA. Aquests 
béns tenen la consideració de béns de domini públic. 

Cal distingir a efectes de la seva valoració dos tipus d’immobilitzat material: 

Actius cedits en adscripció: 

El valor net dels béns cedits en adscripció en el moment de l’inici efectiu de l’activitat de 
TAIGUA s’ha obtingut a partir de la valoració realitzada per l’Ajuntament de Terrassa segons 
un estudi realitzat per a la Memòria en la que es determina el pressupost de TAIGUA per a 
l’exercici 2018, i en el que es fa una estimació del valor activable d’aquests actius, així com 
les seves vides tècniques restants. 

Tot i que el treball es va fer amb un cert detall d’epígrafs comptables, no es va poder atribuir 
a un actiu material concret, dins de cada epígraf, ni una edat, ni un preu d’adquisició o valor 
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venal. Atès que es tracta d’estimacions que s’intentaran detallar en exercicis futurs i que 
l’impacte en resultats és neutre, es va decidir en exercici 2018 fer un únic apunt a l’immobilitzat 
material (concretament a l’apartat d‘Instal·lacions tècniques) pel valor net d’aquests  actius a 
data de la cessió efectiva d’aquests béns, el 9 de desembre 2018 i per import de 
24.601.258,97 euros. Es registren 29.798.352,50 euros de valor de l’actiu i -5.197.093,53 
euros d’amortització acumulada 

Tal com s’indica en el punt 4.1, en l’apartat d’amortitzacions, aquests bén s s’amortitzen 
segons la vida útil tècnica estimada en la valoració realitzada, i  l’amortització mitjana es de 
9,5 anys. 

Durant l’any 2020 aquestes estimacions no han variat. En el cas que a futur s’obtingués major 
informació de l’anterior societat que explotava el servei de subministrament d’aigua de 
Terrassa, s’analitzaria si han de variar. El Consell d’Administració estima, no obstant, que 
aquestes variacions, no s’espera que siguin significatives 

Actius nous i/o millores realitzats o adquirits per TAIGUA  

El valor d’aquests actius correspon al cost documentable d’adquisició o producció i que es 
relacionen en la taula següent en el capítol corresponent segons la seva naturalesa. 
S’amortitzen segons la seva vida tècnica estimada. 

Les partides que componien l'immobilitzat material de l’Entitat, així com el moviment de 
cadascuna d’aquestes partides durant l’exercici 2020 i 2019 es pot observar en els quadres 
següents: 

 

DESCRIPCIÓ Saldo a 
31/12/2019 

Altes Baixes Traspassos Saldo a 
31/12/2020 

COST 

Terrenys 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

Construccions 22.767,08 0,00  0,00  202.122,68 224.889,76 

Instal·lacions tècniques i maquinària 128.717,43 0,00  0,00  84.394,50 213.111,93 

Instal·lacions de conducció 671.130,81 0,00  0,00  2.041.975,58 2.713.106,39 

Utillatge 12.647,19 0,00  0,00  3.432,35 16.079,54 

Mobiliari 13.577,60 4.808,50 0,00  0,00  18.386,10 

Equips per al procés de la informació 20.932,87 43.246,47 0,00  0,00  64.179,34 

Altre immobilitzat material 15.862,45 18.322,40 0,00  38.596,61 72.781,46 

Immobilitzat en curs 160.592,79 2.372.006,65 0,00  -2.370.521,72 162.077,72 

Bens Adscrits per l'Ajuntament de Terrassa 24.601.258,97 0,00  0,00  0,00  24.601.258,97 

TOTAL COST 25.647.487,19 2.438.384,02 0,00 0,00 28.085.871,21 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Terrenys 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

Construccions 0,00 -1.736,51 0,00  0,00  -1736,51 

Instal·lacions tècniques i maquinària 0,00 -14.085,03 0,00  0,00  -14085,03 

Instal·lacions de conducció -751,8 -25.778,00 0,00  0,00  -26.529,80 

Utillatge -1.409,19 -3.161,80 0,00  0,00  -4.570,99 

Mobiliari -1.618,95 -2.515,96 0,00  0,00  -4.134,91 

Equips per al procés de la informació -1.203,94 -9.993,35 0,00  0,00  -11.197,29 

Altre immobilitzat material -200,51 -3.185,72 0,00  0,00  -3.386,23 

Immobilitzat en curs 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Bens Adscrits per l'Ajuntament de Terrassa -2.825.511,88 -2.483.215,56 0,00  0,00  -5.308.727,44 
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DESCRIPCIÓ Saldo a 
31/12/2019 

Altes Baixes Traspassos Saldo a 
31/12/2020 

TOTAL AMORTITZACIÓ ACUMULADA -2.830.696,27 -2.543.671,93 0,00 0,00 -5.374.368,20 

 DETERIORAMENT VALOR 

TOTAL DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 22.816.790,92 -105.287,91 0,00 0,00 22.711.503,01 

 

DESCRIPCIÓ Saldo a 

31/12/2018 

Altes Baixes Traspassos Saldo a 

31/12/2019 

COST 

Terrenys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construccions 0,00 0,00 0,00 22.767,08 22.767,08 

Instal·lacions tècniques i maquinària 0,00 0,00 0,00 128.717,43 128.717,43 

Instal·lacions de conducció 7.518,03 0,00 0,00 663.612,78 671.130,81 

Utillatge 0,00 9.390,78 0,00 3.256,41 12.647,19 

Mobiliari 0,00 13.577,60 0,00 0,00 13.577,60 

Equips per al procés de la informació 0,00 20.932,87 0,00 0,00 20.932,87 

Altre immobilitzat material 0,00 2.635,00 0,00 13.227,45 15.862,45 

Immobilitzat en curs 0,00 992.173,94 0,00 (831.581,15) 160.592,79 

Bens Adscrits per l'Ajuntament de Terrassa 24.601.258,97 0,00 0,00 0,00 24.601.258,97 

TOTAL COST 24.608.777,00 1.038.710,19 0,00 0,00 25.647.487,19 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Terrenys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instal·lacions tècniques i maquinària 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instal·lacions de conducció 0,00 (751,80) 0,00 0,00 (751,80) 

Utillatge 0,00 (1.409,19) 0,00 0,00 (1.409,19) 

Mobiliari 0,00 (1.618,95) 0,00 0,00 (1.618,95) 

Equips per al procés de la informació 0,00 (1.203,94) 0,00 0,00 (1.203,94) 

Altre immobilitzat material 0,00 (200,51) 0,00 0,00 (200,51) 

Immobilitzat en curs 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  

Bens Adscrits per l'Ajuntament de Terrassa -163.024,00 -2.662.487,88 0,00 0,00 -2.825.511,88 

TOTAL AMORTITZACIÓ ACUMULADA -163.024,00 -2.667.672,27 0,00 0,00 -2.830.696,27 

 DETERIORAMENT VALOR 

TOTAL DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 24.445.753,00 -1.628.962,08 0,00 0,00 22.816.790,92 

 

La informació específica relacionada amb l’immobilitzat material és la següent: 

• No s’ha realitzat cap correcció valorativa dels béns d’immobilitzat material durant el 

tancament dels exercicis 2020 i 2019. 

• En els exercicis 2020 i 2019 no existeixen restriccions a la titularitat dels béns 

d’immobilitzat material. 

• Al  31 de desembre de 2020 la Societat no tenia cap compromís ferm de compra o venda 

d’immobilitzat material per import significatiu.  
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• Dins de l’immobilitzat material no existeixen elements adquirits en règim d’arrendaments 

financers. 

• No hi ha activat cap import com valor de cost en concepte de costos estimats de 

desmantellament i retirada. 

• No hi ha béns afectes a garanties i reversió. 

• La Societat té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos als 

quals estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les 

possibles reclamacions que se li puguin presentar per l’exercici de la seva activitat. La 

cobertura d’aquestes pòlisses es considera suficient pels riscos als quals estan sotmesos. 

• No existeix Immobilitzat material propietat de la Societat i que  radiqui  en països 

estrangers al tancament dels exercicis 2020. 

• No s’ha capitalitzat despesa financera a l’immobilitzat material ni a l’exercici 2020 ni al 

2019. 

• No existeixen components de l’immobilitzat material que estiguin totalment amortitzats i 

encara en ús. 

7 ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS  

 

La informació dels arrendaments operatius que arrenda l’Entitat per a l’exercici 2020 i 2019 és 
la següent: 

Concepte 
Pagaments 

mínims 2020 
Pagaments 

mínims 2019 

Import dels pagaments futurs mínims per arrendament operatius no cancel·lables 

Fins a un any 462.442,84 317.200,00 

Entre un i cinc anys 862.797,49 951.600,00 

Més de cinc anys - - 

Import de les quotes reconegudes com a despesa de l’exercici 462.442,84 307.749,96 

Aquests imports corresponen al contracte formalitzat l’any 2018 de l’arrendament de locals i 
magatzems  amb una vigència de 5 anys amb la societat  Mina Pública d’Aigües de Terrassa, 
al contracte de l’any 2019 d’arrendament de locals amb Patmina SLU amb una vigència de 4 
anys i als arrendaments operatius de la flota de vehicles.  

8  ACTIUS FINANCERS 

8.1 Categories d’actius financers  

Es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades 
en la norma de registre i valoració novena llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del 
grup, multigrup i associades. 

La informació dels instruments financers de l’actiu del Balanç a llarg termini, excepte les 
inversions en empreses del grup, multigrup i associades, durant l’exercici 2020 i 2019 
corresponent íntegrament a fiances i es presenten en els quadres següents: 
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TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL 

 

Pàg. 16 Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  C. Societat 30.  08221 Terrassa |  Tel. 93 739 70 00 
 

Instruments financers a llarg termini 2020 Classes 

Instruments 
de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i  

altres 

TOTAL 

Categoria: 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 172.462,59 172.462,59 

Total 0,00 0,00 172.462,59 172.462,59 

 

Instruments financers a llarg termini 2019 Classes 

Instruments 
de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i  

altres 

TOTAL 

Categoria: 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 86.995,78 86.995,78 

Total 0,00 0,00 86.995,78 86.995,78 

 

La informació dels instruments financers de l’actiu del Balanç a curt termini, sense considerar 
l’efectiu i d’altres actius líquids durant l’exercici 2020 i 2019 es presenta en el quadres 
següents: 

Instruments financers a llarg termini 2020 Classes 

Instruments 
de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i  

altres 

TOTAL 

Categoria: 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 2.953.689,64 2.953.689,64 

Total 0,00 0,00 2.953.689,64 2.953.689,64 

 

Instruments financers a llarg termini 2019 Classes 

Instruments 
de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i  

altres 

TOTAL 

Categoria: 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 2.154.277,60 2.154.277,60 

Total 0,00 0,00 2.154.277,60 2.154.277,60 

 

8.2 Reclassificacions 

Durant els exercicis 2020 i 2019 no hi ha hagut reclassificacions entre les diferents categories 
d’actius financers.   

8.3 Classificació per venciments 

Les classificacions per venciment dels actius financers de l’Entitat durant l’exercici 2020, dels 
imports que vencin en cadascun dels següents anys al tancament i fins a l’últim venciment, es 
detallen en el quadre següent: 
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TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  C. Societat 30.  08221 Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 |    Pàg. 17 
 

 

Les classificacions per venciment dels actius financers de l’Entitat durant l’exercici 2019, dels imports 
que vencin en cadascun dels següents anys al tancament i fins a l’últim venciment, es detallen en el 
quadre següent: 

 

8.4 Correccions per deteriorament 

L’entitat ha reconegut com a pèrdues per deteriorament de saldo de clients els deutes amb 
una antiguitat superior a set mesos. 

El moviment de les correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit durant 
els exercicis 2020 i 2019 és el següent:  

 

Concepte 

Classes 

Instruments 
de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i  

altres 
TOTAL 

Pèrdues per deteriorament al tancament de 
l’exercici 2019 

0 0 456.728,00 456.728,00 

(+) Correcció valorativa per deteriorament 0 0 371.347,43 371.347,43 

(-) Revisió del deteriorament 0 0 -90.132,62 -90.132,62 

(-) Sortides i reduccions  0 0 0 0 

(+/-) Traspassos i d’altres variacions 0 0 0 0 

Pèrdues per deteriorament al tancament de 
l’exercici 2020 

0 0 737.942,81 737.942,81 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE 2021 2022 2023 2024 2025 
no 

determinat 
TOTAL 

INVERSIONS FINANCERES 

 Fiances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.462,59 172.462,59 

DEUTORS COMERCIALS I ALTRES PARTIDES A COBRAR 

Clients per vendes i prestacions 
de serveis 

2.953.689,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.953.689,64 

TOTAL 2.953.689,64 0,00 0,00 0,00 0,00 172.462,59 3.126.152,23 

CONCEPTE 2020 2021 2022 2023 2024 
no 

determinat 
TOTAL 

INVERSIONS FINANCERES 

 Fiances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.995,78 86.995,78 

DEUTORS COMERCIALS I ALTRES PARTIDES A COBRAR 

Clients per vendes i 
prestacions de serveis 

2.154.277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.277,60 

TOTAL 2.154.277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 86.995,78 2.241.273,38 
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TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL 

 

Pàg. 18 Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  C. Societat 30.  08221 Terrassa |  Tel. 93 739 70 00 
 

Concepte Classes 

Instruments 
de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i  

altres 

TOTAL 

Pèrdues per deteriorament al tancament de 
l’exercici 2018 

0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcció valorativa per deteriorament 0,00 0,00 456.728,00 456.728,00 

(-) Revisió del deteriorament 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides i reduccions 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspassos i d’altres variacions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pèrdues per deteriorament al tancament de 
l’exercici 2019 

0,00 0,00 456.728,00 456.728,00 

 

El criteri d’imputació a pèrdues per crèdits de dubtós cobrament és el 100% del seu valor, per 
aquells saldos amb venciments superior a 7 mesos al tancament de l’exercici 2020, excepte 
els saldos amb administracions públiques i la part corresponent al cànon de l’aigua dels 
exercicis 2019 i 2020 dels que Taigua no té el risc creditici en aplicació de l’article 20 del DLlei 
3/2003. 

8.5 Impagament  i incompliment de condicions contractuals 

Durant l’exercici no s’han produït impagament i/o incompliment de les condicions contractuals 
dels préstecs a favor de l’Entitat. 

8.6 Efectiu i altres actius líquids equivalents  

 

Concepte Exercici 

2020 

Exercici 

2019 

Tresoreria-caixa 4.456.857,50 3.926.366,33 

Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 

Total 4.456.857,50 3.926.366,33 

9 PASSIUS FINANCERS  

9.1 Categories de passius financers 

Es revela el valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers assenyalades 
en la norma de registre i valoració novena llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del 
grup, multigrup i associades. 

La informació dels instruments financers del passiu del Balanç a llarg termini durant els 
exercicis 2020 i 2019 correspon íntegrament a fiances i es presenta en els quadres següents:  

 

 

 

 

12



 
 

TAIGUA – INFORME DE GESTIÓ EXERCICI 2020 -  PÀG. 3 

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL 

INFORME DE GESTIÓ 
EXERCICI 2020 

 

 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, constituïda a 22 de Març de 2018 pel Ple de l’Ajuntament 
de Terrassa, inicià l’activitat empresarial l’1 de juny de 2018, i el 10 de desembre de 2018 va 
assumir l’operació del sistema d’abastament d’aigua per la ciutat de Terrassa i de les 
instal·lacions que faciliten que els municipis limítrofs puguin atendre l’abastament d’aigua de 
les seves poblacions a través dels seus gestors.  

Donant compliment a l’estipulat al Títol VII del  Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, LSC, el Consell 
d’Administració de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, com administrador de la societat formula 
en document apart del present els Comptes Anuals relatius a l’exercici 2019, comprensius 
del Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’estat que reflecteix els Canvis en el patrimoni 
net de l'exercici, un Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria (arts, 253 a 261).   

El present document incorpora l'Informe de Gestió contemplat a l’art. 262 de la LSC, 
assenyalant que en el cas de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, en endavant TAIGUA, aquest 
no precisa la inclusió de l'estat d'informació no financera per no reunir simultàniament dos 
dels requeriments per tal de fer-lo, com son el volum de facturació (40 M €), el muntant dels 
actius (20 M € ) o el nombre de personal (250). Tanmateix és voluntat de l’empresa incloure 
tant aviat com sigui possible la informació financera que permeti maximitzar la transparència 
de la seva activitat, encara que no sigui exigible legalment durant molt de temps per estar 
lluny dels criteris que n’obliguen. 

Entenem que la informació aportada en el comptes formulats per aquest Consell 
d’Administració, així com en la memòria incorporada, contenen una exposició suficientment 
fidel i clara sobre l'evolució dels negocis i la situació de la societat, juntament amb una 
descripció dels principals riscos i incerteses a què s'enfronta, tenint en compte la magnitud i 
la complexitat d'aquesta. 

El resum és que TAIGUA ha generat 3.554.803,10 € de resultat que es proposen aplicar a 
romanent de la companyia, el qual ha de permetre afrontar les inversions que garanteixin la 
seva migració completa per no dependre dels contractes de continuïtat amb l’anterior 
concessionari (serveis informàtics essencialment), així com les reinversions tant en xarxa i 
instal·lacions primàries (producció i transport, indispensables per la garantia de 
subministrament), com secundàries (xarxa de distribució, indispensables per la qualitat del 
servei i l’optimització del rendiment hidràulic).  

Financerament TAIGUA ha estat capaç de culminar l’any sense necessitat de cap recurs 
financer extern, el que li dota d’una solvència i liquiditat que cal preservar per tal de no haver 
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d’acudir a l’Ajuntament per suportar econòmicament el cicle de l’aigua, el qual ha de ser 
autosostenible tal com estableix la Directiva Marc de l’Aigua, al preceptuar el principi de 
recuperació completa de costos.  Mantenir aquesta solvència evita hipotecar altres polítiques 
que l’Ajuntament hagi de dur a terme en matèria d’habitatge, social, educatiu o de serveis 
generals al ciutadà.  

Durant l’exercici, no s’han portat a terme inversions en I+D ni tampoc s’han realitzat 
operacions relacionades amb instruments financers (derivats). 

Les activitats de TAIGUA estan exposades a dos riscos financers bàsicament: risc de crèdit 
i risc de liquiditat. La direcció de la l’Entitat treballa per minimitzar els efectes potencials 
adversos sobre la rendibilitat financera de l’Entitat. 

Risc de crèdit: 
 
Els actius financers de l’Entitat es componen principalment per els crèdits comercials a 
satisfer pels usuaris del servei. 
 
L’Entitat estima que no té un risc de crèdit significatiu sobre els seus actius financers.  
  
Risc de liquiditat: 
 
L’Entitat porta a terme una gestió prudent del risc de liquiditat fonamentat en el 
manteniment de suficient efectiu i de disponibilitat financera mitjançant la capacitat 
suficient per a liquidar posicions de mercat.  

 
En els riscos esmentats anteriorment, la cobertura és adequada al risc a assumir, el qual es 
preveu que serà mínim. 
 
Els administradors de l’Entitat consideren que les provisions registrades cobreixen 
adequadament els riscos, arbitratges i altres operacions de la Societat i no s’espera que dels 
mateixos es desprenguin passius addicionals als ja registrats. 
 
En relació al nombre mig de treballadors de l’exercici 2020, aquest és de 112, mentre que 
en l’exercici anterior era de 105. Per altra banda, es produeix el retorn d’una persona amb 
un grau de discapacitat superior o igual al 33% amb dret a reincorporació, així doncs el 
nombre d’aquests treballadors en la empresa passa a ser de 2. 

Tal i com es detalla en la nota 18 de la Memòria, el període mig de pagament a proveïdors 
és de 39 dies mentre que en l’exercici 2019 va ser de 47 dies. 
 

 
 
 
 

Terrassa, a 12 de març de 2020 

Signat per: 
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AJUNTAMENT DE TERRASSA 
  

Memoràndum provisional de conclusions de l’auditoria dels  

comptes anuals de l’exercici 2020 de TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL. 
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MEMORÀNDUM PROVISIONAL DE CONCLUSIONS OBTINGUDES DE L’EXECUCIÓ  

DELS TREBALLS D’AUDITORÍA DE COMPTES ANUALS 

 

A la Intervenció de l’Ajuntament de Terrassa: 

Introducció 

 

En virtut de l’establert a l’article 34.3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic 

del control intern en les entitats del sector públic local, Faura Casas Auditors Consultors S.L. ha 

col·laborat amb la Intervenció de l’Ajuntament de Terrassa en l’execució dels treballs d’auditoria dels 

comptes anuals de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, que comprenen el balanç de situació a 31 de 

desembre de 2020, el compte pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 

d’efectiu i la memòria anual corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. 

 

Treballs realitzats 

 

Hem dut a terme la col·laboració per l’execució dels treballs d’auditoria dels comptes anuals del 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, corresponents a l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2020 de 

conformitat amb l’establert a l’efecte a les Normes Internacionals d’Auditoria adaptades al Sector Públic 

Espanyol (NIAS-ES-SP), aprovades, en data 25 d’octubre de 2019, per la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat (BOE, 5 de novembre de 2019). 

 

Els comptes anuals de l’entitat corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 van ser 

auditats per un altre auditor de conformitat amb la normativa reguladora de l'auditoria de comptes 

vigent a Espanya, havent expressat una opinió favorable sobre els mateixos en data 6 de juliol de 2020.  

Qüestions claus de l’auditoria 

 

Les qüestions claus en l’execució dels treballs d'auditoria són aquelles que, segons el nostre judici 

professional, han estat de major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període 

actual. En aquest sentit, les qüestions claus que han estat tractades en el context dels treballs d’auditoria 

dels comptes anuals en el seu conjunt són: 

 

✓ Reconeixement d’ingressos 
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Situació dels treballs 

 

A la data actual es troben pràcticament finalitzats els nostres procediments d’auditoria, si bé resten 

pendents els punts que seguidament els indiquem: 

 

✓ Obtenció de la carta de manifestacions signada per la direcció de la Societat. 

✓ Obtenció dels comptes anuals de l’exercici 2020 formulats i signats per tots els membres 

del Consell d’Administració. 

✓ Obtenció de les actes dels òrgans de govern fins a data del lliurament del memoràndum 

de conclusions definitiu. 

✓ Confirmació externa BBVA 

✓ Anàlisi dels fets posteriors fins a data del del lliurament del memoràndum de conclusions 

definitiu. 

✓ Procediment de revisió final, d’acord al sistema intern de control de qualitat de “Faura-

Casas, Auditors-Consultors, S.L.” 

En el supòsit que els Comptes Anuals utilitzats en el decurs del nostre treball  

d’auditoria de l’exercici 2020 siguin formulats sense cap modificació per part del Consell d’administració 

de l’entitat i no es posi de manifest cap circumstància rellevant derivada dels punts pendents 

anteriorment indicats que pogués afectar a les nostres conclusions, procedirem a emetre el 

memoràndum de conclusions definitiu segons es detalla en el punt següent.  

 

 

Conclusions 

 

Dels resultats obtinguts de la col·laboració en l’execució dels treballs d’auditoria sobre l’esborrany dels 

comptes anuals que hem utilitzat per a la nostra revisió i que són els que es preveu formular 

properament pel Consell d’Administració de l’Entitat, no es posen de manifest aspectes que, d’acord el 

marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb el marc conceptual 

de la comptabilitat i les normes de reconeixement i valoració continguts en el mateix, puguin tenir una 

incidència significativa sobre la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Terrassa Cicle 

de l’Aigua, EPEL, a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents 

a l'exercici anual acabat en aquesta data. 
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En base de la conclusió exposada, la proposta d’informe sobre els comptes anuals de Terrassa Cicle de 

l’Aigua, EPEL a emetre per part de la Intervenció és el que s’inclou com annex al present memoràndum.  

 

 

Barcelona, 4 de març de 2021 

Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. 

 

 

 

 

 

Pere Ruiz Espinós 

- Soci  - 
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ANNEX. PROPOSTA D’INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

 

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER L’INTERVENTOR  

DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

Al Consell d’Administració de  

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL 

Opinió  

L’Interventor de l’Ajuntament de Terrassa, en ús de les competències atribuïdes per l’article 29.3.A) del 

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats 

del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (l’Entitat), que 

comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 

patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta 

data.  

Segons la meva opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 

fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat, a 31 de desembre de 2020, així com dels seus 

resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb 

el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació, que s’identifica en la nota 1.3 de la 

memòria adjunta, i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.  

Fonament de l’opinió  

He dut a terme la meva auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 

de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya. La meva responsabilitat d’acord amb aquestes normes 

es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels 

comptes anuals del nostre informe. 

Soc independent de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 

independència, que són aplicables a la meva auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a Espanya 

segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes de dit Sector Públic.  

Considero que l’evidència d’auditoria que he obtingut proporciona una base suficient i adequada per a 

la nostra opinió. 
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Qüestions claus de l’auditoria 

Les qüestions claus d’auditoria són aquelles que, segons el meu judici professional, han estat de major 

significativitat en la meva auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat 

tractades en el context de la meva auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de 

la meva opinió sobre aquests, i no expresso una opinió per separat sobre aquestes qüestions. 

Qüestió clau  Procediments aplicats 

Reconeixement d’ingressos  (nota 14.a. de la memòria) 

L’activitat principal de l’entitat consisteix en la 

gestió i l'explotació del servei de proveïment 

d'aigua potable a la ciutat de Terrassa, el que 

comporta la necessitat d’establir processos i 

sistemes complexos per al control del volum 

d’operacions, facturació i periodificacions 

d’ingressos de consums pendents de facturar. 

Aquests factors motiven que el reconeixement 

d’ingressos hagi estat considerat com un aspecte 

rellevant de l’auditoria.  

Els nostres procediments d’auditoria han 

inclòs, entre d’altres, la comprensió i avaluació 

del model de gestió i dels sistemes de control 

intern de les activitats i sistemes d’informació 

implantats per la Direcció. 

D’altra banda, s’ha procedit a realitzar proves 

d’integritat de les xifres de facturació, 

analitzant les evolucions mensuals i s’han 

obtingut les estimacions realitzades per part 

dels responsables de l’entitat sobre els 

consums pendents de facturació, aplicant 

proves de detall i de raonabilitat global, en 

base a les xifres de consums i les tarifes 

vigents.  

Altra informació: Informe de gestió 

L'altra informació comprèn exclusivament l'informe de gestió de l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 

2020, i la formulació de la qual és responsabilitat dels administradors de l’entitat i no forma part 

integrant dels comptes anuals. 

La meva opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La meva 

responsabilitat sobre l'informe de gestió, de conformitat amb allò que exigeix la normativa reguladora 

de l'activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la concordança de l'informe 

de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat obtingut en la realització de 

l'auditoria dels esmentats comptes i sense incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidència 

durant la mateixa, el que inclou l’avaluació de les dades analítiques incloses a l’informe de gestió amb 

l’únic abast de la verificació de la seva concordança amb les xifres globals auditades. Si, basant-me en 

el treball que he realitzat, concloc que existeixen incorreccions materials, estic obligat a informar d'això. 

Sobre la base del treball realitzat, segons allò descrit en el paràgraf anterior, la informació que conté 

l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020. 
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Altres qüestions referides a l’abast de l’auditoria 

 

La societat d’auditoria Faura Casas Auditors Consultors, S.L., en virtut del contracte subscrit amb 

l’ajuntament, ha efectuat el treball d’auditoria referit en l’apartat anterior. En aquest treball s’ha aplicat 

per part de la Intervenció de l’Ajuntament de Terrassa la Norma Tècnica sobre col·laboració amb auditors 

privats en la realització d’auditories públiques d’11 d’abril de 2007. 

 

La Intervenció de l’Ajuntament de Terrassa ha elaborat el present informe sobre la base del treball 

realitzat per la societat d’auditoria Faura Casas Auditors Consultors, S.L. 

Responsabilitats dels administradors en relació als comptes anuals 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, de conformitat amb el 

marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya i del control intern que considerin 

necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o 

error. 

En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la capacitat 

de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions 

relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en 

funcionament excepte si els administradors tenen la intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les seves 

operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

El meu objectiu és obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures 

d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que conté la meva opinió.  

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de 

conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector Públic vigent 

a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per 

frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure 

raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els 

comptes anuals. 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 

comptes per al Sector Públic a Espanya, aplico el meu judici professional i mantenim una actitud 

d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 

• Identifico i valoro els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, 

dissenyo i aplico procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtinc evidència 

d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la meva opinió. El risc de no 

detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció 
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material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, 

manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 

• Obtinc coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 

procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 

finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

• Avaluo si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors. 

• Concloc sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi comptable 

d’empresa en funcionament i, basant-me en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloc sobre si 

existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar 

dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament. 

Si concloc que existeix una incertesa material, es requereix que cridi l’atenció en el meu informe 

d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes 

revelacions no són adequades, que expressi una opinió modificada. Les meves conclusions es 

basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data del meu informe d’auditoria. No obstant 

això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l’entitat deixi de ser una empresa en 

funcionament. 

• Avaluo la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de 

manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Em comunico amb els administradors de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el 

moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com 

qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiqui en el transcurs de l’auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als administradors de l’entitat, determino les 

que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, 

en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 

 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris  

Juntament amb els treballs d’auditoria pública sobre els comptes anuals de l’Entitat corresponents a 

l’exercici 2020, s’inclou un informe sobre el compliment de la legalitat que li resulta d’aplicació, en aquest 

mateix exercici. Les conclusions que s’obtinguin de l’execució d’aquests treballs, que s’efectuaran amb 

posterioritat als de l’auditoria pública de comptes anuals, figuraran en l’informe específic corresponent. 

 

 

 

Firma de l’auditor i data de l’informe d’auditoria d’acord amb la normativa vigent. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 
Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball 
 

 

Quota de reserva en les empreses de 50 o més treballadors/ores 
Quanties de les mesures alternatives 

 

L’article 42 del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social (Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre) 
estableix l’obligació de les empreses de 50 o més treballadors/ores de tenir en plantilla 
un nombre de persones amb discapacitat que no sigui inferior al 2% de la plantilla.1 

D’altra banda, el RD 364/2005 i el D. 86/2015 regulen les anomenades mesures 
alternatives, previstes per a situacions d’especial dificultats per cobrir la quota de 
reserva del 2%. 

Cal assenyalar que aquestes mesures són considerades excepcionals, és a dir, que 
per adoptar-les és necessari que les empreses acreditin la impossibilitat de contractar 
el nombre de persones discapacitades al qual obliga la llei, per algun dels motius 
següents: 

- Els serveis públics d’ocupació o les empreses de col·locació no poden atendre la 
demanda de l’empresa. És a dir, que no hi hagi persones discapacitades interessades 
en l’oferta o en cas d’haver-les no estiguin interessades en les condicions de treball 
que s’ofereixen; o s’acrediti que no són idònies per desenvolupar el lloc de treball o les 
funcions requerides; 

- L’empresa acredita davant l’Administració dificultats de caràcter productiu, 
organitzatiu, tècnic o econòmic per incorporar, total o parcialment, persones amb 
discapacitat en les seves plantilles. 

Segons l’article 13.3a) del Decret 86/2015, de 2 de juny, en el cas que la mesura 
alternativa consisteixi en la subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre 
especial de treball, o amb persones treballadores autònomes amb discapacitat, o 
contractes amb els centres especials de treball per a la constitució d’enclavaments 
laborals, el seu import anual ha de ser, com a mínim, tres vegades l’indicador públic 
de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora amb 
discapacitat que s’hagi deixat de contractar per sota de la quota del 2%. 

Segons l’article 13.3b) del Decret 86/2015, de 2 de juny, en el cas de la mesura 
alternativa de donació o accions de patrocini el seu import anual ha de ser, com a 
mínim una vegada i mitja l’IPREM anual per cada persona treballadora amb 
discapacitat que s’hagi deixat de contractar per sota de la quota del 2%. 

L’article 13.3c) del Decret 86/2015, de 2 de juny, estableix que l’IPREM  a considerar 
inclou pagues extraordinàries (14 mensualitats). 

 

 

 

 
L’article 3.3 del Decret 86/2015, de 2 de juny, (sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb 
discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al 
seu compliment), estableix que quan el nombre final que resulti d’aplicar el 2% respecte del total de la plantilla de 
l’empresa sigui una fracció igual o superior a 0,5, s’ha d’arrodonir per excés, així, per exemple, una plantilla mitjana de 
74 treballadors comporta una quota d’1 treballador discapacitat, i una plantilla de 75 una quota de 2. 
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La Llei d’informació no financera i 
diversitat. 
February	19,	2019	La	nostra	opinió	Autor:	Jordi	Casals	
	
Amb l’aprovació de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, es transposa a l’estat espanyol la 
Directiva 2014/95/UE del Parlament europeu i del Consell, de 22 de d’octubre de 2014, que 
regula la divulgació d’informació no financera i sobre diversitat per part de determinades grans 
empreses i grups de societats, així com informació anual de govern corporatiu. 

La Llei, que va entrar en vigor el passat 30 de desembre de 2018, modifica el Codi de comerç, 
el text refós de la Llei de societats de capital així com la Llei d’auditoria de comptes, i té com a 
objectius identificar riscos per millorar la sostenibilitat i augmentar la confiança dels inversors, els 
consumidors i la societat en general, així com millorar la transparència, facilitant la comprensió 
de l’organització empresarial i dels negocis de l’empresa que es tracti. 
La norma aprovada, amb la finalitat de millorar la coherència i la comparabilitat de la informació 
no financera a divulgar, determina les empreses i grups de societats que estan obligats a difondre 
la informació no financera, i defineix el seu contingut en relació a qüestions mediambientals i 
socials, així com relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció 
i suborn. 

A	quines	entitats	afecta	la	Llei? 
La Llei afecta únicament a les societats de capital  (societats anònimes, de responsabilitat 
limitada i les societats comanditàries per accions) i els grups de societats d’acord amb la 
regulació del Codi de comerç, quan concorrin alguns dels requisits següents: 

• Que	el	nombre	mig	de	treballadors	de	la	societat	o	del	grup	durant	l’any	superin	els	500.	

• Que	tinguin	la	consideració	d’entitats	d’interès	públic.	

• Que	 durant	 dos	 exercicis	 consecutius,	 la	 societat	 o	 el	 grup	 consolidat,	 reuneixin	 a	 la	 data	 de	

tancament	de	cascun	d’ells,	almenys	dos	de	les	següents	circumstàncies:	

o Que	el	total	de	les	partides	de	l’actiu	superi	els	20	milions	d’euros	

o Que	l’import	net	de	la	xifra	de	negocis	superi	els	40	milions	d’euros	

o Que	el	nombre	mitjà	de	treballadors	sigui	superior	a	250+	

Quina	informació	ha	de	contenir	l’estat	d’informació	no	financera? 
Les societats obligades han d’incloure la informació no financera regulada a la Llei en l’informe 
de gestió, individual, o consolidat, que  ha d’acompanyar als comptes anuals, i que comprendrà 
informació de l’impacte de la seva activitat respecte, al menys, a qüestions mediambientals i 
socials, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives 
al personal, incloses les mesures que, en el seu cas, s’hagin adoptat per afavorir el principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, la no discriminació de les persones amb 
discapacitat i l’accessibilitat universal. 

La societat, o el grup consolidat, podran optar per acomplir amb l’obligació elaborant un informe 
separat amb el contingut de l’estat d’informació no financera que tot s’indica. 

L’estat d’informació no financera inclourà: 
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a) Una breu descripció del model de negoci: entorn empresarial, organització i estructura, 
mercats en els que opera, objectius i estratègies, i els principals factors i tendències que puguin 
afectar la seva futura evolució. 
b) Una descripció de les polítiques que aplica en relació als aspectes indicats en la lletra a) 
anterior, que inclourà els procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, 
avaluació, prevenció i atenuació dels riscos i impactes significatius i de verificació i control, 
incloent les mesures adoptades. 
c) El resultat d’aquestes polítiques, incloent indicadors clau de resultats no financers que 
permetin el seguiment i avaluació dels progressos i que afavoreixin la comparabilitat entre 
societats i sectors, d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència 
utilitzar per a cada matèria. 
d) Els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions vinculats amb les activitats de la 
societat o grup de societats. 
La societat o el grup consolidat haurà d’incloure en l’informe de gestió informació significativa 
sobre les següents qüestions: 

1.	Qüestions	mediambientals 
Informació detallada sobre contaminació, economia circular i prevenció i gestió de residus, ús 
sostenible dels recursos naturals, canvi climàtic, protecció de la biodiversitat. 

2.	Qüestions	socials	i	relatives	al	personal 
Ocupació, organització del treball, salut i seguretat en el treball, relacions socials, formació, 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, mesures per promoure la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre homes i dones. 

3.	Respecte	dels	drets	humans 
Procediments de diligència deguda en matèria de drets humans, prevenció de riscos de 
vulneració de drets humans, mesures per mitigar, gestionar i reparar possibles abusos comesos. 

4.	Lluita	contra	la	corrupció	i	el	suborn 
Mesures adoptades per prevenir la corrupció i el suborn, mesures per lluitar contra el blanqueig 
de capitals, aportacions a fundacions i entitats sense afany de lucre. 

5.	Informació	sobre	la	societat 
Compromisos amb el desenvolupament disponible, subcontractació i proveïdors, consumidors, 
informació fiscal dels beneficis obtinguts país per país, els impostos sobre beneficis pagats i les 
subvencions públiques rebudes. 

Aquesta informació haurà de basar-se en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o 
internacionals, i l’auditor de la societat o grup consolidat, haurà de verificar la seva inclusió, o bé 
com a part integrant de l’informe de gestió, o bé que la mateixa s’ha incorporat com a informe 
separat 

A	partir	de	quin	exercici	cal	incloure	l’estat	d’informació	no	financera? 
El primer exercici en el que les societats o grup consolidat que hi estiguin obligats hauran 
d’incloure la informació no financera és el que iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018. 

A efectes de determinar-ne l’obligació, els dos exercicis comptables seran el que s’iniciï a partir 
de l’1 de gener de 2018 i l’immediat anterior. 
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Són públics per a les persones treballadores els salaris 
i altres remuneracions?

Dades de registreNom: NIF: 

Adreça: 

Codi postal: 

Localitat: 

Forma jurídica: 

Sector: 

Subsector: 

Ingressos 

Vendes de bens 
i serveis

Compres

Altres Altres

Despeses 

TOTAL:

Membres de l’organització

Economia

A
ny

 a
nt

er
io

r

A
ny

 a
nt

er
io

r

M
it

ja
na

 a
ny

 a
nt

er
io

r

M
it

ja
na

 a
ny

 a
nt

er
io

r

Política de lucre
En els exercicis en què la vostra activitat ha tingut beneficis, com es reparteixen? 

Transparència

Heu publicat a la vostra web les dades de balanç social de l’últim exercici?

L’hem publicat/difós tant cap enfora i cap endins

Xarxes i/o associacions o altres iniciatives per la construcció
de béns comuns

No l’hem publicat

Repartir entre socis/es propietaris/es, associats/es o socis/es 
col·laboradors/es

L’hem difós entre les persones de l’organització

Reserves, compensació de pèrdues i/o inversions pròpies 

Inversions financeres en entitats financeres de l’ESS

Inversions financeres en entitats fora de l’ESS

No l’hem publicat perquè és el primer any que fem Balanç 
Social

Repartir entre treballadors/es no propietaris/es

Subvencions

Balanç Social 2019

Arç  Corredoria  d'assegurances,
SCCL

F58302001

C/ Casp, 43 entl. 1a

08010

Barcelona

Cooperativa de treball associat

Assegurances ?tiques

1.034.621 €

1 %

0 %

99 %

1.016.148 €

71 %

29 %

Percentatge:100%

15 treballadores sòcies

5 treballadores no sòcies

20 persones
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Democràcia

Any 
anterior

Any 
anterior

Mitjana any 
anterior

Mitjana any 
anterior

Paritat

persones persones persones persones

persones persones persones persones

Any 
anterior:

Mitjana any 
anterior:

Mesures per fomentar la formació de les treballadores: L’entitat utilitza un llenguatge no sexista i inclusiu? 

Formació Qualitat laboralLlenguatge no sexista

S’utilitza el llenguatge inclusiu tant 
en els documents escrits com en el 
llenguatge verbal. 

Normalment no 
S’inclouen hores de formació a l’horari 
laboral i s’ajuda a cobrir el cost de la 
formació

S’inclouen hores de formació a l’horari 
laboral o s’ajuda a cobrir el cost de la 
formació

S’adapten els horaris per facilitar la 
formació 

No es contempla la formació de les 
persones treballadores

Els documents que utilitza l’entitat 
s’escriuen amb llenguatge inclusiu 

Mesures preventives i/o per la 
promoció de la salut al centre de 
treball

Reglament o protocol intern que 
millora les condicions laborals 
establertes pel conveni 

Millores dels permisos establerts 
per la llei en conciliació de la vida 
familiar i laboral

Espais d’atenció emocional i cura 
a les treballadores a l’entorn 
laboralpersones treballadores

Igualtat salarial

Any 
anterior

Mitjana any 
anterior

En salari brut per hora
Ràtio entre sou més alt i més baix

Presa de
decisions¹

Càrrecs
directius²

Càrrecs
societàris²

1 han participat en
l'aprovació de
plans de treball i
pressupostos

2 % de càrrecs
respecte el total de
persones
treballadores

75 %

66 %

no disponible

30 %

27 %

no disponible

25 %

16 %

no disponible

dones

homes

Composició
general

Aprovació pla i
pressupost

Càrrecs directius Càrrecs
societàris

65 %

35 %

60 %

40 %

83 %

17 %

40 %

60 %

20 persones 15 persones 6 persones 5 persones

72 %
27 %

no disponible 80 %
20 %

no disponible18 12 5 3

no disponible no disponible no disponible no disponible- - - -

entre dones

entre homes

bretxa salarial

Forquilla salarial

 + alt

33,89
+ baix

10

2.77
3.39

-21%

2.26

1.68

0

no disponible

Percentatge: 100% Percentatge:100% Percentatge:75%
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Xarxes i moviments 

Interculturalitat 

Contribució al procomú

% de recursos financers dipositats a 
finances ètiques 

Compromís amb el programari lliure:

% de compres a proveïdors 
del mercat social 

L’entitat coopera amb altres:

Xarxes i iniciatives de transformació social en 
les que participa l’entitat:

Finances ètiques Mercat social

Any anterior

Mitjana
any anterior

Any anterior

Mitjana
any anterior

Intercooperació

Medi ambient

Disposeu d’una política, pla 
d’acció o sistema de gestió 
ambiental?

Pràctiques i procediments 
per l’estalvi i l’eficiència 
energètica?

Utilitzeu paper reciclat i/o 
certificació d’explotació forestal 
sostenible?

Es porta un control intern de les 
emissions de CO2?

Pràctiques i procediments 
per l’estalvi i l’eficiència en el 
consum d’aigua?

Incorporeu criteris de consum 
responsable a l’hora d’adquirir 
un producte?

¿Faciliteu alguna alternativa/
ajuda en allò relacionat amb el 
transport?

Servei elèctric amb empreses 
proveïdores 100% renovables?

Organitzeu esdeveniments amb 
criteris ambientals?

No s’utilitza programari lliure

Compartint local

Compartint coneixement

Compartint gestió

Compartint projectes

No coopera
 

Genereu algun tipus de bé, servei o material que poseu a lliure disposició i/o genereu 
béns creatius o coneixement sota llicències Creative Commons?

A part dels programes ofimàtics, s’utilitzen programes 
professionals de programari lliure 

S’utilitzen programes ofimàtics de programari lliure 

La majoria dels sistemes operatius dels ordenadors són de programari lliure 

% de persones treballadores 
extracomunitàries (estrangeres) 

% de persones treballadores 
racialitzades

40%
89 %

n/d

32%
25 %

n/d

Percentatge:0%

Percentatge:75%

0

0

sí

Percentatge: 56%

Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya - FCTC
Xarxa d'Economia Solidària - XES
Red de Redes de Economía Alternativa
y Solidaria - REAS RdR

Balanç Social 2019

Arç Corredoria d'assegurances, SCCL
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IKEA Ibérica     Informe no financiero    FY19 13

3.1 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Estamos reduciendo  
las emisiones de carbono  
y contribuimos activamente  
en la lucha contra  
el cambio climático.
Eficiencia energética 

Durante el FY19 hemos consumido en total 70.915 MWh.

GRÁFICO 3
EFICIENCIA ENERGÉTICA

GRÁFICO 4
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El Grupo Ingka tiene el propósito glo-
bal de reducir el consumo energéti-
co un 40 % en 2030 con respecto a los 
niveles de 2010 en términos relativos. 
En la actualidad IKEA Ibérica ya ha 
logrado reducirlo en un 28 %.

Para lograrlo hemos trabajado en 
varios frentes. Una de las acciones 
con mayor impacto ha sido cambiar 
la iluminación convencional por 
tecnología LED. Aunque faltan algu-
nas zonas por renovar, estas apenas 
suponen un porcentaje residual de 
la superficie total. También se han 
instalado tubos solares en salas de 
reunión que no contaban con huecos 
al exterior.

28 %
menos de consumo 
energético (un 40% 
previsto para 2030).
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Otra acción con gran repercusión en el ahorro energético ha sido el ajuste 
de horarios y configuración de los sistemas de climatización, salva-
guardando siempre el confort de nuestros clientes y empleados. Todo ello 
se ha traducido en una mejora de los sistemas de gestión de edificaciones 
(BMS basado en un software de supervisión y control.

Respecto a la climatización, cuando es necesario acometer una renova-
ción de equipos, buscamos los modelos más eficientes valorando op-
ciones innovadoras. Por otro lado, en las auditorías energéticas hemos 
incluido un estudio termográfico para encontrar, y reparar, los puentes 
térmicos que provocan pérdidas de energía. Algunas soluciones han 
consistido simplemente en aislar mejor determinadas zonas e instalar 
puertas rápidas y puertas giratorias.

Nuestro empeño en encontrar oportunidades de ahorro es constante. 
Por ejemplo, al ajustar los horarios de encendido de los equipos de 
restauración hemos evitado consumos innecesarios. Y también hemos 
conseguido calentar agua regulando la velocidad de la campana de 
extracción y usando el calor generado por las cámaras frigoríficas y los 
equipos de refrescos.

Energías renovables 

A nivel global, el Grupo Ingka es miembro fundador de la iniciativa 
RE100, con el objetivo de producir tanta energía renovable como con-
sumimos a nivel mundial en 2020. 

En IKEA Ibérica disponemos de plantas de producción de energía reno-
vable de diferentes tecnologías, como solar fotovoltaica, solar térmica 
y geotermia. Conjuntamente, durante el FY19 se han producido 6.374 
MWh, que equivale a un 9 % del total de nuestro consumo.

Todo el consumo eléctrico de nuestras tiendas en propiedad cuenta 
con un certificado emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), que avala el origen renovable de esta energía y 
supone un 88 % de nuestro consumo energético total. A nivel global, el 
Grupo Ingka se ha marcado el objetivo de conseguir que en 2030 toda 
su climatización se produzca con energía de fuentes renovables. 
Actualmente 5 de nuestras unidades ya cumplen con este criterio, y para 
el resto se ha definido un plan de renovación de equipos en los 
próximos años.

Huella de carbono

A nivel global, el Grupo Ingka se ha marcado para el año 2030 los 
siguientes objetivos de reducción de emisiones aprobados por la ini-
ciativa Science Based Target:

   80 % de reducción de emisiones en términos absolutos en nuestras 
propias operaciones, comparado con 2016.

   50 % de reducción de las emisiones de clientes y colaboradores en su tra-
yecto a nuestras unidades, en términos relativos, comparado con 2016.

9 %
de energía renovable 
ha sido producida por 

IKEA Ibérica.

88 %
de la energía total 
consumida en las 

tiendas es de origen 
renovable.

80 %
de reducción en 
emisiones totales 

para 2030 en  
las operaciones  
de IKEA Ibérica.
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Además, Inter IKEA se compromete a reducir al menos en un 15 % las 
emisiones en toda la cadena de valor en términos absolutos, lo que equi-
vale a una reducción del 70 % de la huella de carbono, como promedio, 
por producto de IKEA.

En el FY19 nuestras emisiones han sido 272,4 kg CO2 / m3 de producto 
vendido.

*Debido a la limitación de tiempo, algunos datos del último mes del año fiscal se han estimado en base a los consumos del FY18.

Alcance 1 8.236,87

Alcance 3 376.077,26

Alcance 2 330,69

Combustión estacionaria
Combustión móvil
Fugitivas (refrigerantes)

Electricidad*

Desplazamiento de visitantes

Desplazamiento in itinere de empleados
Entregas a domicilio
Gestión de residuos
Logística nacional
Servicio publicitario
Viajes de empresa

EMISIONES (tCO2e) FUENTEALCANCE
TOTAL: 384.644,82

Cartón/papel

Otros*

Plástico

Otros residuos

Metales

Madera

55 %

16 %

Residuo orgánico 12 %

7 %

3 %

3 %
4 %

*Otros: electrical, 
muebles mezclados, 
textiles, vidrio/cerámica

1.628
446,8
6.162,08

330,69

331.514,08

17.093,74
2.498,40
837,93
17.579,12
5.420,22
1.133,76

*Debido a la limitación de tiempo, algunos datos del último mes del año fiscal se han estimado en base a los consumos del FY18.
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272,4
kilogramos de 
emisiones de  
CO2 / m3 de  

producto vendido.
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Combustibles en fuentes 
fijas y móviles
Se calculan las emisiones 
asociadas a la compañía. Para ello 
se estima el gasto en combustible 
realizado en cada una de las 
fuentes multiplicado por su factor 
de emisión (FE) correspondiente.(1)

Desplazamiento  
in itinere de empleados
La distancia recorrida por los 
empleados se multiplica por un 
factor de emisión asociado a cada 
medio de transporte. El trayecto 
se estima a través del código 
postal del empleado, mientras 
que el medio de transporte se 
computa a través de encuestas 
realizadas a los mismos.(3)

Desplazamiento  
de visitantes
En este caso, la distancia 
realizada se multiplica por un 
factor de emisión asociado al 
transporte utilizado. Los datos 
se obtienen mediante encuestas 
realizadas a los clientes y 
también a través de los códigos 
postales registrados en caja, 
asignando el número total de 
visitantes de forma proporcional.(4)

Entrega a domicilio
El cómputo lo marca la distancia 
recorrida en el desplazamiento y 
los kilos transportados, utilizando 
un factor de emisión asociado 
al tipo de vehículo empleado en 
cada reparto.(5)

Gestión y transporte  
de residuos
Se evalúan las emisiones relativas 
al tratamiento final de cada 
tipo de residuo, y también las 
asociadas a su transporte desde 
las instalaciones de IKEA hasta las 
plantas de tratamiento.

Viajes de empresa
Para el avión o el tren, se calcula 
a partir de la distancia total 
recorrida en kilómetros por 
persona. Para viajes en taxi y 
coches de alquiler, el gasto lo 
marcan los euros.(6)

Logística nacional
Se consideran la distancia 
recorrida y un factor de emisión 
asociado a cada tipo de vehículo 
utilizado en el transporte.(7)

Servicio publicitario  
nacional
Aquí se valoran las emisiones 
asociadas a la impresión de los 
materiales publicitarios y también 
al transporte de los mismos 
desde la imprenta hasta la tienda. 
El cálculo asociado estima los 
kilos de papel utilizado y un factor 
de emisión acorde al tipo de 
papel (normal, reciclado, gramaje, 
etc.). Respecto al cálculo asociado 
al transporte del material 
publicitario, se evalúa la cantidad 
total de mercancía, el tipo de 
vehículo y la distancia entre la 
imprenta y la tienda. También 
se utiliza un factor de emisión 
asociado al transporte utilizado.(8)

Gases refrigerantes
Se calculan las emisiones 
asociadas a la fuga de gases 
refrigerantes a través de la 
cantidad de gas recargada 
durante el año por su factor de 
emisión (FE) correspondiente.

Electricidad
Este cálculo se realiza 
multiplicando el dato de consumo 
eléctrico por el factor de emisión 
asociado al mix eléctrico 
específico de la comercializadora 
cada año.(2)

Método de cálculo

Alcance 2

Alcance 3

Alcance 1

1.   Se ha estimado el consumo de combustibles del mes de agosto 2019.
2.   Se ha estimado el consumo eléctrico del mes de agosto 2019.
3.   Se ha estimado con las distancias recorridas calculadas para los empleados del año anterior.
4.   Se ha estimado con las distancias recorridas calculadas para los visitantes del año anterior.
5.   Se ha estimado con las distancias recorridas calculadas para los envíos a domicilio del año anterior.
6.   Se han estimado los viajes de empresa realizados para el mes de agosto 2019.
7.   Se ha utilizado el dato calculado el año anterior.
8.   Se ha estimado la cantidad de residuos generada en agosto 2019.
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Refrigerantes 

IKEA Ibérica emplea refrigerantes en los equipos de refrigeración y de 
frío en las tiendas. Para compensar al máximo el impacto medioam-
biental, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

   Creación de un inventario de gases refrigerantes en todas nuestras 
unidades, con el fin de definir unas líneas de actuación a la hora de 
sustituir equipos. 

   Establecer una reporte anual de documentación correspondiente 
a los gases refrigerantes repuestos en cada instalación, incluyendo 
fecha, lugar, tipo de refrigerante y volumen de recarga.

   Instaurar una comparativa de sistemas de producción de frío para 
equipos de restauración, estudiando las opciones que disminuyen el 
uso de gases refrigerantes y que optan por otros con menor impacto 
en el efecto invernadero.

   Actualmente una de nuestras unidades está sustituyendo una cen-
tral de frío por una nueva con un anillo de agua. Para ello utiliza 
el gas R448A, con un potencial de calentamiento global de 1273, en 
lugar del gas R404, con el triple de efecto (3922). 

Movilidad 

Sin duda el cambio climático se presenta como uno de los retos más 
importantes que deberemos afrontar durante las próximas décadas. Y 
el sector del transporte es uno de los principales contribuidores, debi-
do a la emisión de gases de efecto invernadero que, además, aumenta 
la contaminación atmosférica de las ciudades.

Con la intención de reducir el impacto medioambiental de su actividad 
en los entornos donde opera, IKEA Ibérica se adapta a las nuevas res-
tricciones de acceso y circulación que promueven algunas urbes como 
Madrid o Barcelona. No en vano, el Grupo Ingka es uno de los socios 
fundadores de la iniciativa «100 % Electric Vehicle», que fomenta el 
uso de vehículos eléctricos con una tecnología más sostenible, ya que 
evita el uso de los combustibles fósiles. 

Algunos de los objetivos de movilidad son:

   Ofrecer puntos de carga para vehículos eléctricos en todas sus 
unidades a partir de 2020. IKEA Ibérica ha instalado 52 cargadores, 
dando servicio a 58 vehículos con el objetivo de ofrecer una carga 
fiable y gratuita a todos nuestros clientes y colaboradores.  

   Entrega de última milla 100 % cero emisiones en 2025. Hemos 
implementado un servicio de entrega en bicicleta en las tiendas urbanas 
de Goya y Serrano, en Madrid, que ha gestionado más de 150 pedidos. 
Además, hemos añadido 56 vehículos eléctricos a la flota encargada de 
la medición y montaje de cocinas y baños, también en Madrid, que cons-
tituyen el 80 % del total utilizado para este servicio en esa comunidad.

100 %
electric vehicle es una 
iniciativa de la que el 
Grupo Ingka es socio.

52
puntos de carga para 

vehículos eléctricos 
instalados.
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3.2 ECONOMÍA CIRCULAR

Transformamos nuestras 
operaciones con el fin de que 
sean más circulares.
Prevención y reutilización

Somos muy conscientes de que tenemos un solo planeta y que los 
recursos son limitados. Eso nos mueve a trabajar activamente para 
reducir los residuos que generamos, tanto en las operaciones de IKEA 
Ibérica como en el día a día de sus clientes, maximizando el reciclaje.

Durante el FY19 en IKEA Ibérica:

   Hemos reempaquetado 363.287 productos recuperados y los he-
mos puesto a la venta.  

   Hemos vendido 2.132.630 productos a través del Desván de las 
Oportunidades, mercancía que, por haberla expuesto en tienda o 
estar dañada, no se puede ofrecer por los canales habituales.

Pero eso no es todo. También queremos involucrar a nuestros 
clientes en esta transicion. Salvemos los Muebles es una 
plataforma nacional que recoge medidas para que el usuario cuide, 
repare, customice, revenda o done sus productos:

   Hemos facilitado más de 50.930 pedidos de tornillería para alargar 
la vida de los productos servidos en tiendas físicas, y otros 20.233 
han sido entregados a domicilio de forma gratuita a través de 
nuestro Centro de Atención al Cliente.

   Hemos comprado 948 productos de segunda mano a nuestros 
propios clientes para buscarles un nuevo hogar.
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Reciclaje

En el FY19 generamos un total de 21.812,1 toneladas en todas las 
unidades: separamos residuos que agrupamos en 10 fracciones y 
reciclamos un 80,2 %.

Alcance 1 8.236,87

Alcance 3 376.077,26

Alcance 2 330,69

Combustión estacionaria
Combustión móvil
Fugitivas (refrigerantes)

Electricidad*

Desplazamiento de visitantes

Desplazamiento in itinere de empleados
Entregas a domicilio
Gestión de residuos
Logística nacional
Servicio publicitario
Viajes de empresa

EMISIONES (tCO2e) FUENTEALCANCE
TOTAL: 384.644,82

Cartón/papel

Otros*

Plástico

Otros residuos

Metales

Madera

55 %

16 %

Residuo orgánico 12 %

7 %

3 %

3 %
4 %

*Otros: electrical,
muebles mezclados,
textiles, vidrio/cerámica

1.628
446,8
6.162,08

330,69

331.514,08

17.093,74
2.498,40
837,93
17.579,12
5.420,22
1.133,76

*Debido a la limitación de tiempo, algunos datos del último mes del año fiscal se han estimado en base a los consumos del FY18.

GRÁFICO 5
CAMBIO CLIMÁTICO / HUELLA DE CARBONO

GRÁFICO 6
FRACCIONES DE RESIDUOS   

Acciones para combatir  
el desperdicio de alimentos

Nuestra ambición es eliminar el desperdicio alimentario en IKEA 
aplicando los principios de la economía circular. Sabemos muy bien que 
si reducimos la cantidad de comida que desechamos, repercutirá favora-
blemente en el entorno y, de paso, disminuiremos costes. Y lo estamos 
consiguiendo con dos iniciativas:

   «Food is Precious». Lanzada a nivel global en el FY17, se propuso 
reducir el desperdicio de alimentos en nuestras cocinas en un  
50 % a finales de agosto de 2020 y también registrar el 100 % de los 
residuos generados en los procesos de elaboración. IKEA emplea tec-
nología digital a través de la plataforma LeanPath, que procesa los 
datos sobre comida desperdiciada. Para ello, pesamos las cantidades 
de producto desechado e identificamos el motivo de la merma. Para 
realizar esa comparativa, se analizaron los datos de mermas duran-
te 3 semanas en FY17 y se consolidó un dato de línea base semanal 
en cada tienda. Con esa línea base, se hacen las comparativas cada 
semana para ver el % de reducción en peso y en valor monetario. 
Según las pruebas realizadas a nivel global en nuestra organización, 
examinar los resultados ayuda a relacionar ambos datos y a cambiar 
la forma de proceder. Actualmente este programa está implementa-
do en 14 tiendas de IKEA Ibérica.
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   Programación de la producción horaria. Una de las cuestiones principales se 
halla en la propia cocina: el exceso de producción. Para controlar este aspecto, 
usamos herramientas basadas en el histórico de ventas y tenemos en cuenta los 
condicionantes de cada día, como los festivos locales o alguna circunstancia espe-
cial. La finalidad es estimar la cantidad de cada plato dividido en tramos horarios, 
así espaciamos la producción de acuerdo con la jornada. Normalmente el porcen-
taje por plato en el total de la venta es estable, por lo que el cálculo es bastante 
exacto. De esta manera resulta fácil reaccionar y producir algo más en tramos 
horarios específicos.

Gracias a estas implementaciones, el FY19 ha cerrado con una redución del 28 %* 
con respecto al año base FY17, lo que supone más de 59.000 kilos de producto.
*El % es desperdicio del año fiscal 2019 frente al sumatorio de objetivos semanales de ese mismo 

año fiscal.  No incluye la tienda de Valencia, la cual no tiene implementado el sistema.

3.3 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

IKEA trabaja activamente por  
reducir el impacto de su actividad 
sobre el medioambiente.
Consumo de agua

Además de ser muy importante para el mantenimiento de la biodiversidad, el 
agua en algunas geografías españolas es un recurso muy limitado. Por esa razón 
en IKEA Ibérica monitorizamos este consumo en todas nuestras operaciones e in-
vertimos en ello año tras año. En el FY19 hemos consumido 180.821 m3 de agua, 
que suponen 4,64 litros por visitante.

Para conseguir un uso eficiente, actualmente contamos con sistemas de recogida 
de agua de lluvia, así como métodos de recuperación de agua en los sistemas de 
climatización de cinco de nuestras unidades. Además, examinamos el consumo 
con contadores parciales en cuatro de nuestras unidades, y hemos implementado 
aireadores en los grifos de diez instalaciones.

El agua residual que genera IKEA es canalizada a la red de saneamiento y se anali-
za periódicamente para controlar los parámetros de vertido.

Consumo de materias primas

Inter IKEA se esfuerza en utilizar los recursos de manera responsable, teniendo 
en cuenta los límites del planeta. Con esto en mente, se fabrica aprovechando al 
máximo cada paso de la cadena. Hacer más con menos ha formado siempre 
parte de nuestra cultura empresarial.

Por una lado, nuestros diseños son fácilmente reparables, reutilizables y recicla-
bles. Y además, con el objetivo de alargar su vida útil y ser reaprovechados, apor-
tamos ideas e inspiración para cuidarlos y customizarlos, así como servicios para 
repararlos y revenderlos. 

El objetivo es que en 2030 todos los productos tengan capacidad circular. Hay 
más información acerca de este tema en nuestra web corporativa.

4,64
litros de agua por 

visitante se han 
consumido.
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3.4 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Para Inter IKEA, como responsable de la fabricación, la elección de las 
materias primas es un tema relevante que gestiona con enorme respon-
sabilidad. Por eso utilizamos la mayor cantidad de materiales reno-
vables, como la madera y el algodón; fibras naturales, como el corcho, 
el jacinto de agua o el bambú; materiales reciclados, como la madera, 
el plástico, el papel e incluso el metal; y también materiales especiales 
procedentes de fuentes más sostenibles, como el algodón certificado 
Better Cotton Initiative, o la madera con certificación FSC. 

En el caso del algodón, por ejemplo, hemos  alcanzado un logro im-
portante: desde 2015 todo el algodón que se utiliza para fabricar los 
artículos IKEA lleva el certificado Better Cotton Initiative. Esto significa 
que el producto es reciclado o se cultiva con menos agua, fertilizantes 
químicos y pesticidas, y, en consecuencia, los agricultores obtienen un 
mayor margen de beneficio.

En cuanto a la madera, cumple con el estándar de silvicultura de IWAY, 
que prohíbe el uso de toda aquella proveniente de zonas con proble-
mas forestales o de tala ilegal. Ya hemos alcanzado el 80 %, si bien el 
objetivo para 2020 es que el 100 % proceda de recursos más sosteni-
bles. Recordemos que el Grupo Ingka invierte en recursos forestales, 
lo que se traduce en 180.000 hectáreas en Estonia, Letonia, Lituania, 
Rumanía y Estados Unidos.

Alimentación
Durante el FY19, 10,3 millones de usuarios disfrutaron de la oferta 
culinaria en IKEA Ibérica bien en  nuestros restaurantes, en el Swe-
dish Food Market o en los bistrós. Y como nos gusta proponer buenas 
opciones alimenticias tanto para las personas como para el planeta, 
este año lanzamos el hot dog vegetariano hecho con ingredientes de 
origen vegetal y con una huella climática siete veces menor que la del 
clásico hot dog de carne.

A nivel de suministro, mantenemos el compromiso de obtener materias 
primas sostenibles que cumplen los requisitos que exige el bienestar 
animal, con estándares ambientales y sociales, e incluso solicitamos cer-
tificaciones de terceros, cuando es relevante. Casi la mitad de la gama 
alimentaria fue adquirida a Inter IKEA, mientras que el resto se obtuvo a 
nivel local, fieles a nuestro pacto de abastecimiento responsable. 

Soja

La soja es una fuente alimentaria de origen vegetal rica en proteínas 
que se utiliza principalmente para el consumo animal. Aunque está 
vinculada a la deforestación, especialmente en la selva amazónica y en 
la sabana tropical de Cerrado en América del Sur, Inter IKEA apoya 
el desarrollo de soja sostenible, y desde el FY18 forma parte a nivel 
global de la «Round Table on Responsible Soy».

Toda la soja empleada para alimentar al salmón está certificada como 
sostenible. En otras cadenas de suministro de soja, donde aún no ha 
sido posible mapear al completo los riesgos, Inter IKEA comenzará a 
comprar créditos de soja RTRS para su propio uso.

10,3
millones de usuarios 

disfrutaron de la 
oferta culinaria.

2015
Año a partir del cual 
todo el algodón de 

los artículos IKEA está 
certificado por Better 

Cotton Initiative.

80 %
de la madera cumple 

el estandar de 
silvicultura IWAY.
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Cacao, café y té

De la amplia gama de certificaciones que ostentan estos productos, 
destacan dos: UTZ y el certificado de agricultura orgánica. En el caso 
de UTZ (significa «bueno» en el idioma maya, y es uno de los principales 
programas del mundo para el cultivo sostenible de café y cacao, apoya 
a los productores para que implementen mejoras en la práctica agrícola 
y en la gestión de granjas; esta práctica conlleva una mejoría en el rendi-
miento, en los ingresos y en la calidad de vida de los agricultores, a la vez 
que protege el medioambiente. 

En cuanto al certificado de la agricultura orgánica, al cuidar de los 
recursos básicos –agua, suelo y aire– favorece la biodiversidad en las 
granjas y reduce el impacto negativo en el medioambiente.

   Cacao: 100 % UTZ, segregado o balance de masa en las tabletas de cho-
colate marca IKEA, y en las galletas y pasteles de la gama KAFFEREP.

   Café: el 98 % del café IKEA posee certificación UTZ y se está traba-
jando para conseguir el 100 %. En el FY18 se lanzó una edición especial 
de un producto, la gama PÅTÅR, en asociación con una empresa social 
en la región del Nilo Blanco, de Uganda: la gama completa de café PÅ-
TÅR es UTZ con certificación de orgánico según las normas de la UE. 

   Té: el 96 % se elabora conforme a certificaciones de sostenibilidad 
reconocidas. En el FY18 lanzamos EGENTID, una serie de tés de hoja 
de alta calidad con certificación UTZ, o una combinación de UTZ y 
Union for Ethical Biotrade (UEBT). Algunos se cultivan orgánicamente 
según la reglamentación de la UE.

Pescados y mariscos

Inter IKEA ha acordado abastecerse únicamente de pescado y marisco 
certificado con el fin de no contribuir al agotamiento de la población de 
peces. Por eso todo el pescado está certificado por Aquaculture Stewards-
hip Council (ASC) y Marine Stewardship Council (MSC), con la cadena de 
custodia verificada en la totalidad de nuestras tiendas.

Aceite de palma

En el FY18 Inter IKEA consumió alrededor de 41.700 toneladas de acei-
te de palma, principalmente para la fabricación de velas, y un 8 % en 
productos alimenticios de marca IKEA y sin marca IKEA. El 99 % de ese 
aceite, a nivel global, ya proviene de fuentes sostenibles: el 100 % en 
las velas de IKEA y el 89 % en los productos alimenticios del surtido 
global. Al finalizar el FY19, el 100 % de los productos del surtido local ya 
contenía aceite de palma procedente de fuentes segregadas y con certifi-
cado RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) en relación con defores-
tación, desarrollo en turba y derechos humanos.

99 %
de aceite de palma 

utilizado en la 
fabricación, sobre todo 

de velas, procede de 
fuentes sostenibles.

98 %
del café IKEA tiene 

certificado UTZ.
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Responsabilidad del órgano de administración plural 

El régimen de responsabilidad del órgano de administración 
plural: en particular, el consejo de administración con 
funciones delegadas 
Nuria Fachal Noguer 

… 

2. La responsabilidad del órgano de administración plural 

2.1. La responsabilidad solidaria de los miembros del órgano de 
administración 

El artículo 237 LSC -EDL 2010/112805- establece la responsabilidad solidaria 
de todos los miembros del órgano de administración que hubieran adoptado el 
acuerdo o realizado el acto lesivo, con la salvedad de “los que prueben que, no 
habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, 
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se 
opusieron expresamente a aquél”. La responsabilidad solidaria que impone la 
norma se aplicará en todos los casos de órgano de administración plural, 
aunque es en caso de existencia de un consejo de administración cuando 
adquiere toda su significación. 

En los casos de administración plural, la responsabilidad se extiende a todos 
los integrantes del órgano, a los que alcanzará la obligación de indemnizar la 
totalidad del daño causado, a salvo el supuesto en que alguno de ellos pudiera 
escudarse en alguna de las causas de exoneración previstas legalmente. Esta 
responsabilidad solidaria operará frente a los terceros, mientras que en la 
esfera interna se modulará en función de la contribución causal de cada uno de 
los administradores a la producción del daño (ESTEBAN VELASCO, G., “La 
acción individual de responsabilidad”, La responsabilidad de los 
administradores de las sociedades mercantiles, ROJO/BELTRÁN, op. cit.,pág. 
278). 

El carácter solidario de la responsabilidad hace plenamente aplicables las 
disposiciones del CC -EDL 1889/1- sobre obligaciones solidarias (MARTÍN 
REYES, M.A., “La concurrencia de acciones en orden a la exigencia de 
responsabilidad a los administradores sociales”, Anuario de Derecho Concursal 
nº 26/2012). En consecuencia, la solidaridad implica que el actor goza del ius 
variandi hasta el completo pago de la suma reclamada, por lo que podrá 
entablar la demanda en la que ejercite la acción de responsabilidad contra 
todos o alguno de los miembros del órgano de administración de la sociedad, 
hasta lograr la completa satisfacción del perjuicio causado (artículo 1144 CC); 
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por lo que respecta al ámbito interno, al tenor del artículo 1145 CC, podrán 
ejercitarse entre los administradores las acciones que correspondan en vía de 
regreso, si alguno de ellos hubiera hecho frente al pago íntegro de la 
indemnización (cfr. SJM nº 2 de Palma de Mallorca de 30 de mayo de 2016, 
Roj SJM IB 1262/2016). 

Un sector de la doctrina (MARÍN DE LA BÁRCENA, La acción individual de 
responsabilidad frente a los administradores de las sociedades de capital, 
Marcial Pons, 2005, pág. 201) interpretaba el artículo 133.3 de la derogada 
LSA -EDL 1989/15265- en el sentido de negar que este precepto contemplase 
una presunción de “culpa colectiva”: el precepto disponía que “responderán 
solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el 
acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo 
intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, 
conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se 
opusieren expresamente a aquél”. Para el autor, el precepto reproducido 
recogía una presunción de imputabilidad en la que “la extensión de la 
responsabilidad solidaria se basa en una presunción iuris tantum de 
incumplimiento (antijuridicidad) referida a los comportamientos personales de 
todos los componentes del órgano”. Desde este planteamiento, el demandante 
debería desplegar una actividad probatoria encaminada a acreditar la actuación 
antijurídica atribuible al órgano de administración, sin concreción de los 
intervinientes en el acto o acuerdo lesivo, aunque serían exonerados quienes 
no intervinieron en su adopción o ejecución y además probasen que 
“desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para 
evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél”. 

Sin embargo, para otro sector doctrinal (DÍAZ ECHEGARAY, QUIJANO 
GONZÁLEZ) el artículo 133.3 LSA -EDL 1989/15265- establecía una 
presunción de culpa del órgano en su conjunto que eximía al demandante de la 
carga de probar la culpa de cada uno de los administradores. Esta presunción 
de culpa colectiva no impedía que pudiesen quedar exonerados de 
responsabilidad aquellos integrantes del órgano de administración que 
acreditasen alguna de las circunstancias mencionadas: desconocimiento del 
acto o acuerdo, realización de actos tendentes a evitar el daño u oposición 
expresa, precedidas de un denominador común consistente en la ausencia de 
intervención en el acto o acuerdo lesivo. Por tanto, la exoneración de 
responsabilidad exigía el despliegue de una actividad probatoria por parte del 
miembro del órgano de administración, encaminada a probar su ausencia de 
culpa. 

El precepto mencionado pasó con alguna modificación no sustancial al artículo 
237 LSC -EDL 2010/112805-, actualmente vigente, en el que se mantiene la 
responsabilidad solidaria en casos de órganos de administración plural. A 
continuación se prevén los supuestos en que alguno de los administradores 
podrá quedar exonerado de responsabilidad, si acredita que por su parte ha 
llevado a cabo alguna de las conductas mencionadas en el propio precepto, a 
las que nos referiremos seguidamente. En todo caso, por el juego de lo 
previsto en el artículo 236.2 LSC, no cabrá la exoneración de responsabilidad 
por “la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, 
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autorizado o ratificado por la junta general”; en palabras del Tribunal Supremo 
(STS nº 472/2010, de 20 de julio -EDJ 2010/196188-) la norma responde “a la 
idea de que los administradores no pueden realizar actos ilícitos -contrarios a la 
ley, a los estatutos o al deber general de diligencia: apartado 1 del mismo 
artículo- que dañen a la sociedad, incluso aunque un acuerdo de la junta 
general lo autorice o ratifique. […] De otro lado, el precepto no distingue entre 
acuerdos adoptados por unanimidad y sólo por mayoría, al efecto de legitimar 
para el ejercicio de la acción social al accionista o al acreedor. Otra cosa es 
que las circunstancias puedan justificar entender contradictorio exigir 
responsabilidad al administrador con el hecho de haber participado 
afirmativamente quien lo pretenda en la adopción del acuerdo luego 
ejecutado por aquel o en la del de ratificación de lo que hubiera realizado 
antes". 

2.1.1. Falta de intervención en la adopción y ejecución del acto o acuerdo 
y, adicionalmente, desconocimiento de su existencia 

La “no intervención” en la adopción y ejecución del acto funciona como factor 
común a las tres eximentes que contempla el artículo, por lo que si se hubiese 
intervenido en la adopción y ejecución ya no cabrá la exoneración; tampoco 
cabrá la exoneración de responsabilidad para el administrador que intervino en 
alguno de los estadios del acuerdo, “al que contribuyó con su voto a su 
creación, pero, arrepentido, intentó frustrar su ejecución impugnándolo y, 
finalmente, al que limitó su intervención a la fase ejecutiva” (MUÑOZ 
PAREDES, A., Tratado judicial de responsabilidad de los administradores, 
Volumen I, Aranzadi, págs. 146-147). A pesar de que se acepta con carácter 
general el aserto reproducido, no puede dejar de apuntarse la atemperación de 
su rigor, que podrá tener lugar en aquellos casos en los que sólo pudo 
apreciarse el riesgo de perjuicio una vez adoptado el acuerdo, así como los 
casos en que se tuvo acceso a datos relevantes en un momento muy posterior 
al de la aprobación de aquel. 

Para que opere esta causa de exoneración de responsabilidad se precisará 
que el administrador acredite que no intervino en la adopción ni en la ejecución 
del acto o acuerdo lesivo y, adicionalmente, que desconocía su existencia, lo 
que habrá de comprender también la posterior fase ejecutiva. La STS nº 
271/2002, de 15 marzo -EDJ 2002/4703-, ha precisado que la causa de 
exoneración contemplada en el art. 133 de la derogada LSA -EDL 1989/15265- 
"se refiere a actos concretos y puntuales que uno o varios administradores 
pueden, quizá, no conocer, pesando, además, sobre ellos la carga de probar 
tal desconocimiento; pero no puede nunca amparar alegatos de supuesta 
nominalidad, es decir, de administradores que aleguen no conocer 
absolutamente nada de la Compañía que administran". 

Como matización, debe añadirse que el artículo 225.3 LSC -EDL 2010/112805- 
contempla una manifestación concreta del deber de diligencia, al prever que 
“en el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y 
el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que 
le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones”. Ello conducirá a que las 
conductas de mera inactividad observadas por el administrador, que alega el 
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desconocimiento del acto o acuerdo –precedido de la falta de intervención en 
uno u otro- no sean suficientes para exonerarle de responsabilidad, si no 
desplegó toda la diligencia exigible para obtener la información necesaria sobre 
su contenido y circunstancias: expresión del deber general de diligencia es el 
deber de asistencia a las reuniones del consejo que, para las sociedades 
anónimas cotizadas, se impone a los consejeros en el artículo 529 quáter LSC; 
la doctrina (SÁNCHEZ CALERO, MAMBRILLA RIVERA) hace extensivo el 
deber de asistencia a los miembros del consejo y no sólo cuando se trate de 
sociedades cotizadas, por lo que la inasistencia injustificada constituirá una 
infracción del deber general de diligencia. 

La DGRN, en su Resolución de 7 de octubre de 2013 -EDD 2013/201806-, no 
atribuye trascendencia exoneratoria a la inasistencia injustificada a la reunión 
del Consejo, atendido el deber de asistencia a las reuniones del consejo que 
incumbe a sus miembros: 

“En efecto, hay que considerar que el administrador, a diferencia de lo que 
ocurre con el socio respecto de las juntas generales, además del derecho, 
tiene la obligación de asistir a las reuniones del consejo. Por ello, la 
inasistencia injustificada a una reunión puede constituir una grave infracción de 
los deberes del administrador y es susceptible de generar la correspondiente 
responsabilidad (cfr. artículos 225 y 226 de la Ley de Sociedades de Capital); 
responsabilidad que sería exigible a través de la acción social o individual de 
responsabilidad (incluso por terceros perjudicados)” [RDGRN de 7 de octubre 
de 2013 -EDD 2013/201806-]. 

Consecuencia de lo anterior es que el administrador debe acreditar su falta de 
intervención en la adopción y ejecución del acto o del acuerdo lesivo, así como 
su desconocimiento, que habrá de estar amparado en el estricto cumplimiento 
del deber de información previsto en el artículo 225.3 LSC -EDL 2010/112805-: 
la imposición a todos los administradores de un deber de información de los 
asuntos propios de su competencia trata de impedir la frecuente invocación del 
desconocimiento o ignorancia como factor exoneratorio de responsabilidad. La 
medida está enfocada principalmente a los órganos de administración plural y 
es en el consejo de administración donde será necesaria una distribución de 
funciones que produce como resultado que los consejeros carezcan de 
conocimientos adecuados para tomar decisiones en el marco de sus 
competencias (VELERDAS PERALTA, A., “Órgano de administración. Deberes 
y responsabilidad de los administradores”, Derecho de Sociedades de Capital. 
Estudio de la Ley de Sociedades de Capital y de la legislación complementaria, 
EMBID IRUJO, J.M., (Dir.), Marcial Pons, 2016, pág. 294). En suma, el respeto 
del deber de información por parte de cada uno de los miembros del órgano de 
administración que, sin embargo, no haya sido suficiente para conocer el acto 
lesivo podrá tener trascendencia para exonerarle de responsabilidad por el 
cauce del artículo 237 LSC, pero ab initio -en el plano externo- las 
consecuencias jurídicas del acto lesivo recaen sobre todos sus integrantes. 

2.1.2. Conocimiento por el administrador social del acto o acuerdo lesivo: 
actuación tendente a evitar el daño u oposición expresa al acto o acuerdo 
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Si el administrador social no intervino ni en la adopción ni en la ejecución del 
acuerdo o acto lesivo, pero tenía conocimiento de su existencia, habrá de 
desplegar otro tipo de actividad probatoria: deberá acreditar que hizo todo lo 
conveniente para evitar el daño o, al menos, que se opuso expresamente al 
acuerdo o acto causantes del daño. 

Como consecuencia del reforzamiento de los deberes fiduciarios de los 
administradores fruto de la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-, la diligencia de un 
ordenado empresario impone a los administradores la adopción de una 
conducta proactiva para la buena dirección y control de la sociedad 
(HERNANDO CEBRIÁ, L., “El deber de vigilancia de los administradores en el 
marco de su régimen de responsabilidad y las relaciones de confianza entre 
consejeros y directivos de la empresa social”, Revista de Derecho de 
Sociedades nº 46/2016, Aranzadi, págs. 131-165). 

De este modo, cabrá la posibilidad de que el administrador demuestre que ha 
cumplido con su deber de diligencia y que ha adoptado las medidas precisas 
para la buena dirección y el control de la sociedad (artículo 225.2 LSC -EDL 
2010/112805-), lo que significa que emprendió las actuaciones necesarias para 
la evitación del resultado dañoso: respecto de esta concreta manifestación del 
deber general de diligencia, en el caso de que el órgano de administración esté 
constituido por un consejo de administración, su observancia implicará “un 
juicio de valor sobre el comportamiento de los distintos miembros del consejo 
que competerá a las comisiones ad hoc que la entidad haya constituido y, en 
última instancia al control que efectúe el propio consejo o la Junta general de 
accionistas como última instancia del control societario” (MAMBRILLA RIVERA, 
V.M., “Las concretas manifestaciones del deber general de diligencia de los 
administradores”, Junta General y Consejo de Administración en la sociedad 
cotizada, op. cit.). 

En ausencia de la adopción de medidas tendentes a bloquear el resultado 
lesivo, se podrá sustituir esta conducta activa tendente a la evitación del daño 
por una oposición expresa al acuerdo y, en esta hipótesis, se producirán 
idénticas consecuencias exoneratorias. 

Las conductas que exoneran de responsabilidad no alcanzan la mera 
inactividad precedida del conocimiento de la existencia del acto o acuerdo 
lesivo. La STS nº 670/2010, de 4 de noviembre -EDJ 2010/298185-, considera 
que la mera pasividad de los administradores ante conductas que lesionan los 
intereses de la sociedad, ejecutadas por terceros, es suficiente para apreciar la 
existencia de responsabilidad: 

“…el vaciamiento del patrimonio de la sociedad administrada y la derivación de 
sus activos tangibles e intangibles, tanto si se ejecuta de forma activa como por 
simple tolerancia consciente de que se está llevando a cabo por terceros: 

1) Constituye un supuesto paradigmático de actuación lesiva ex re ipsa para la 
sociedad. 

2) Supone la infracción del deber de diligente administración 

43



3) Existe relación causa a efecto imputable a los administradores en concepto 
de tales”. 

Dentro de las actuaciones encaminadas a evitar el daño se incluye como 
circunstancia exoneratoria prototípica la impugnación judicial del acuerdo. Así 
lo entiende SÁNCHEZ CALERO cuando califica la impugnación de forma más 
“vigorosa” de evitar la ejecución del acuerdo lesivo. Por lo que respecta a la 
respuesta judicial referente a esta cuestión, la SAP de Baleares de 13 de 
noviembre de 2014 -EDJ 2014/268775-, mantiene que la impugnación del 
acuerdo del consejo sería suficiente para revelar el cumplimiento del deber de 
diligencia: 

“En la medida en que la posibilidad de impugnar un acuerdo del consejo puede 
presentarse como expresión del ejercicio del cargo de administrador con una 
determinada diligencia, la impugnación esta indudablemente relacionada con el 
ejercicio de los deberes que corresponden a los administradores en la 
sociedad. En este caso al consejo de administración”. 

Por su parte, la SJM nº 3 de Madrid de 30 de octubre de 2013 -EDJ 
2013/216943-, en un supuesto de incumplimiento del deber de abstención por 
parte de los administradores incursos en situación de conflicto de interés, 
señalaba que “los Consejeros demandantes salvarían su responsabilidad con 
solo oponerse expresamente a que voten los consejeros en conflicto, pero el 
artículo 237 LSC -EDL 2010/112805- legitima a los demandantes para hacer 
todo lo conveniente para evitar el daño, en lo que se comprende prevenir la 
intervención del consejero que deba abstenerse, impidiendo así el incremento 
del daño jurídico o “daño marginal” de nuevas votaciones ilícitas”. 

Asimismo, a falta de la realización de “todo lo conveniente para evitar el daño”, 
el administrador deberá probar que, al menos, se opuso expresamente al 
acuerdo lesivo: la oposición expresa equivale a votar en contra, sin que sea 
suficiente cualquier otra actitud en la votación, como la abstención o el voto en 
blanco (QUIJANO, J., Comentario de la Ley de Sociedades de capital, 
ROJO/BELTRÁN, (Dirs.), Aranzadi, 2011, pág. 1707). 

 
 

44



		

 
	
Newsletter	News	/	20-06-2019	
		
Los	 administradores	 y	 directivos	 de	 empresas	 familiares	 deben	 ser	 conscientes	 de	que	 su	

ámbito	 de	 actividad	 conlleva	 la	 asunción	 de	 riesgos	 y	 responsabilidades	 cada	 vez	 más	

importantes	 y	 que	 su	 patrimonio	 puede	 verse	 comprometido	 como	 consecuencia	 de	 los	

daños	y	perjuicios	que	eventualmente	puedan	ocasionar	a	un	tercero	por	un	acto	 llevado	a	

cabo	en	el	desempeño	de	sus	funciones	y	del	que	sean	civilmente	responsables.	El	seguro	de	

D&O	 es	 una	 herramienta	 preventiva	 que	 puede	 proteger	 a	 aquellos	 en	 este	 tipo	 de	

situaciones.	

La	lectura	de	la	sentencia	de	la	Sala	Primera	del	Tribunal	Supremo	de	29	de	enero	de	2019,	que	versa	

sobre	una	póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil	de	administradores	y	directivos	(seguro	de	D&O,	

por	su	acrónimo	inglés)	y,	en	concreto,	sobre	si	la	misma	cubría	el	daño	sufrido	en	el	patrimonio	de	

los	 administradores	 de	 una	 sociedad	 a	 los	 que	 la	 administración	 tributaria	 había	 derivado	

subsidiariamente	 la	 responsabilidad	 por	 el	 incumplimiento	 de	 dicha	 sociedad	 de	 determinadas	

obligaciones	fiscales,	más	allá	de	la	valoración	(crítica)	que	la	misma	pueda	merecer	desde	un	punto	

de	vista	técnico,	anima	a	hacer	algunas	reflexiones	sobre	el	papel	de	esta	modalidad	de	seguros	en	

las	empresas	familiares.	

Decía	el	filósofo	Séneca	que	cuando	se	está	en	medio	de	las	adversidades,	ya	es	tarde	para	ser	cauto.	

Esta	razonable	afirmación	debería	estar	muy	presente	en	el	ánimo	de	todos	aquellos	integrantes	de	

los	órganos	de	administración	y	directivos	de	un	considerable	número	de	empresas	familiares	que	

(sorprendentemente)	 todavía	 hoy	 no	 cuentan	 con	 un	 seguro	 de	 D&O	 que	 proteja	 su	 patrimonio	

personal	de	las	reclamaciones	por	los	daños	y	perjuicios	que	eventualmente	puedan	ocasionar	a	un	

tercero	 por	 un	 acto	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	 desempeño	 de	 sus	 funciones	 y	 del	 que	 sean	 civilmente	

responsables.	

Y	resulta	mucho	más	sorprendente	esta	situación	en	un	contexto	de	paulatino	endurecimiento	de	la	

responsabilidad	de	 los	administradores	 (constante	desde	 la	reforma	mercantil	 que	 tuvo	 lugar	en	

1989)	 y	de	un	 altísimo	nivel	 de	exigencia	 impuesto	 a	estos	en	el	 desempeño	de	 sus	 funciones	 en	

todos	 los	 ámbitos	 (tributario,	 laboral,	 y,	en	especial,	en	 el	mercantil-societario	 y	penal,	 desde	 las	

últimas	reformas	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	y	del	Código	Penal,	respectivamente).	

Según	los	últimos	informes	del	sector,	el	mercado	de	los	seguros	de	D&O	continúa,	en	este	primer	

tramo	de	2019,	con	un	crecimiento	en	volumen	de	contratación,	como	ha	venido	ocurriendo	en	los	

últimos	años.	También	se	destaca	el	hecho	de	que	la	siniestralidad	sigue	incrementándose	en	torno	

al	70%	con	respecto	a	la	anterior	anualidad,	resaltando	un	aumento	sustancial	en	el	segmento	de	las	
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empresas	 familiares-pymes.	 A	 este	 respecto	 parece	 oportuno	 hacer	 un	 breve	 recorrido	 sobre	

algunas	de	las	características	de	este	seguro	y	ciertas	cuestiones	prácticas	a	tener	en	cuenta	cuando	

se	contrate.	

El	seguro	de	D&O	constituye	una	herramienta	de	marcado	carácter	preventivo	dirigida	a	proteger	

contra	 las	 consecuencias	 que	 se	 derivan	 de	 la	 responsabilidad	 civil	 en	 que	 puedan	 incurrir	 las	

personas	que	ocupan	el	 cargo	de	 administrador	o	desempeñan	 ciertas	 funciones	directivas	 en	 la	

sociedad.	Es	una	clase	o	modalidad	del	seguro	de	responsabilidad	civil,	configurado	a	su	vez	como	

un	seguro	de	daños,	en	cuya	virtud	el	asegurador	se	compromete	a	indemnizar	el	daño	derivado	de	

la	 realización	 del	 riesgo	 delimitado	 en	 el	 propio	 contrato,	 esto	 es,	 el	 nacimiento	 a	 cargo	 del	

asegurado	 de	 una	 deuda	 de	 responsabilidad,	 es	 decir,	 la	 obligación	 de	 indemnizar	 los	 daños	 y	

perjuicios	ocasionados	a	un	tercero	por	un	acto	del	que	aquél	sea	civilmente	responsable.	

Así,	el	seguro	de	D&O	es	un	seguro	de	carácter	voluntario	(ninguna	norma	obliga	a	su	contratación)	

en	 el	 que,	 por	regla	 general,	el	 tomador	de	 la	 póliza	 será	 la	 propia	empresa	 y	 los	asegurados	 los	

administradores	 y	 directivos.	 Ha	 de	 advertirse	 que	 este	 seguro	 de	D&O	 es	 distinto	 al	 seguro	 de	

responsabilidad	 civil	 empresarial	 en	 su	modalidad	 explotación	 que	 cubre,	 entre	 otros	 riesgos,	 la	

responsabilidad	del	empresario	(sociedad)	por	daños	causados	por	un	empleado.	A	diferencia	de	

este	seguro	de	responsabilidad	civil	empresarial,	en	el	que	el	asegurado	es	la	propia	empresa	que	

ha	de	responder	de	los	daños	causados	a	terceros	por	actuaciones	desarrolladas	por	sus	empleados,	

en	el	seguro	de	D&O	el	asegurado	es	el	administrador	o	el	directivo	que	deberá	responder	con	su	

patrimonio	 de	 la	 responsabilidad	 civil	 derivada	 de	 los	 daños	 y	 perjuicios	 que	 ocasione	 con	 sus	

actuaciones,	tal	y	como	disponen	un	sinfín	de	regulaciones	de	diversa	naturaleza.	

En	 este	 sentido,	 resulta	 muy	 importante	 establecer	 claramente	 el	 perímetro	 de	 asegurados	

(colectivo	determinado	o	determinable),	haciendo	especial	hincapié	en	aquellas	situaciones	en	las	

que	estos	administradores	y	directivos	prestan	sus	servicios	en	sociedades	filiales	o	participadas,	o	

en	los	casos	de	extensión	de	la	responsabilidad	del	artículo	236	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	

(administrador	de	hecho,	persona	física	representante	del	administrador	persona	jurídica,	y	el	no	

menos	inquietante	supuesto	de	las	personas	con	facultades	de	alta	dirección	en	sociedades	que	no	

tengan	delegadas	las	facultades	del	consejo	en	uno	o	varios	consejeros	delegados).		

¿Qué	riesgos	quedan	cubiertos	por	este	seguro	de	D&O?	

El	riesgo	cubierto	por	esta	modalidad		de	seguro	viene	constituido	por	el	nacimiento	de	una	deuda	

indemnizatoria	a	cargo	del	asegurado	como	consecuencia	de	su	responsabilidad	civil.	 Igualmente,	

tal	y	como	establece	el	artículo	74	de	la	Ley	de	Contrato	de	Seguro,	además	de	la	responsabilidad	

civil,	el	riesgo	asegurado,	salvo	que	se	excluya,	será	también	la	defensa	jurídica	del	asegurado	frente	

a	 reclamaciones	 formuladas	 contra	 él	 en	 exigencia	 de	 su	 responsabilidad.	 Se	 trata	 de	 una	 de	 las	

coberturas	más	valoradas	desde	un	punto	de	vista	práctico	porque	evitan	al	asegurado	tener	que	
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hacer	 frente	 (al	menos	 inicialmente)	 a	 cuantiosos	 desembolsos	 de	 dinero	 correspondientes	 a	 su	

defensa	jurídica	(abogados,	procuradores,	avales	e	incluso	fianzas	en	procedimientos	penales).	

En	 la	 delimitación	 de	 la	 responsabilidad	 civil	 asegurable	 es	 obligado	 mencionar	 que	 la	

responsabilidad	 civil	 derivada	 de	 mala	 fe	 del	 asegurado	 está	 excluida	 legalmente	 de	 cobertura	

(artículo	19	de	la	Ley	de	Contrato	de	Seguro).	Es	decir,	 los	administradores	y	directivos	deben	ser	

conscientes	de	que	el	seguro	de	D&O	no	va	a	cubrir	aquellas	actuaciones	que	provoquen	daños	a	

terceros	llevadas	a	cabo	con	dolo	(RAE:	engaño,	fraude,	simulación;	voluntad	deliberada	de	cometer	

un	delito	a	 sabiendas	de	 su	 ilicitud;	 voluntad	maliciosa	de	 engañar	a	 alguien	o	de	 incumplir	 una	

obligación	contraída).	

Todo	ello	sin	perjuicio	de	que	esta	exclusión	no	impedirá	que	un	tercero	perjudicado	pueda	dirigirse	

contra	el	asegurador	 en	ejercicio	de	 la	acción	directa	para	exigir	el	cumplimiento	por	 éste	de	 su	

obligación	de	indemnizar,	 	y	el	asegurador	pueda	reclamar	a	su	vez	contra	el	asegurado	que	actuó	

dolosamente.	A	contrario	sensu,	el	seguro	de	D&O	dará	cobertura	a	los	supuestos	de	responsabilidad	

derivados	 de	 acciones	 u	 omisiones	 culposas,	 negligentes	 o	 imprudentes	 que	 supongan	

incumplimiento	de	un	deber	o	sean	realizadas	sin	la	diligencia	debida	o	resulten	contrarias	a	la	ley	

o	a	 los	estatutos	de	 la	sociedad	y	sean	 llevadas	a	cabo	por	 los	administradores	o	directivos	en	el	

desarrollo	de	sus	funciones	como	tales.	

Como	 todo	 seguro	 de	 daños,	 la	 delimitación	 convencional	 del	 riesgo	 en	 el	 contrato	 de	 seguro	 se	

realiza	positivamente,	mediante	la	concreción	del	riesgo	asegurado,	y	negativamente,	mediante	la	

enunciación	 de	 exclusiones	 o	 limitaciones	 a	 dicho	 riesgo.	 Así,	 generalmente	 quedarán	 cubiertos	

todos	aquellos	 supuestos	de	responsabilidad	civil	en	que	pueda	 incurrir	 el	administrador	de	una	

sociedad	en	el	ejercicio	de	su	cargo.	Por	ejemplo,	en	el	ámbito	mercantil,	aquellos	contemplados	en	

el	régimen	de	responsabilidad	de	los	administradores	contenido	en	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	

(acciones	de	responsabilidad	social	e	 individual,	y	acción	de	responsabilidad-sanción	del	artículo	

367)	 y	 otros	 supuestos	 vinculados	 a	 determinadas	 responsabilidades	 en	 el	 ámbito	 concursal	

(responsabilidad	del	artículo	172	bis	de	la	Ley	Concursal).	Es	muy	recomendable	ser	especialmente	

escrupulosos	a	la	hora	de	definir	aquellos	riesgos	cuya	inclusión	se	desea	quede	cubierta.		

Delimitación	del	riesgo	asegurado	

Por	otra	parte,	en	cuanto	a	la	delimitación	negativa	del	riesgo	asegurado,	en	este	tipo	de	seguros	de	

responsabilidad	civil	cabe	que	 las	partes	pacten	cuantas	exclusiones	o	limitaciones	a	la	cobertura	

del	riesgo	asegurado	estimen	oportunas.	No	es	ocioso	recordar	que	habrá	que	ser	particularmente	

cuidadosos	a	la	hora	de	concretar	y	redactar	dichas	exclusiones	para	evitar	discusiones	indeseables	

con	el	asegurador	sobre	la	cobertura	de	determinado	riesgo	cuando	este	acaezca,	y	ello	aunque	la	

tendencia	de	nuestra	jurisprudencia	sea	a	realizar	una	interpretación	amplia	de	las	inclusiones	de	

riesgos	en	 la	cobertura	del	contrato	y	una	 interpretación	restrictiva	de	 las	exclusiones	(tal	 fue	el	

caso	de	la	sentencia	del	Tribunal	Supremo	referida	al	inicio,	donde	se	discutía	si	la	responsabilidad	
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subsidiaria	 derivada	 por	 la	 administración	 tributaria	 a	 los	 administradores	 estaba	 excluida	 de	

cobertura	o	no	en	el	seguro	de	D&O).	

También	es	obligado	referirse	a	otras	delimitaciones	negativas	que,	de	 ignorarse	o	desconocerse,	

pueden	 provocar	 que	 se	 defrauden	 las	 expectativas	 de	 los	 asegurados	 cuando	 se	 produzca	 el	

siniestro.	 Así,	 respecto	 a	 la	 delimitación	 de	 los	 posibles	 perjudicados	 que	 puedan	 reclamar	 la	

responsabilidad	civil,	 es	 habitual	que	 se	excluyan	 las	reclamaciones	de	responsabilidad	 interna	o	

social	(es	decir,	responsabilidad	frente	a	la	sociedad	por	daños	sufridos	por	ésta)	interpuestas	por	

la	propia	sociedad	tomadora,	las	reclamaciones	dirigidas	contra	un	asegurado	por	otro	asegurado,	

las	reclamaciones	interpuestas	por	terceros	vinculados	al	asegurado	(miembros	de	su	familia)	y	las	

reclamaciones	interpuestas	por	accionistas	mayoritarios,	con	participación	relevante	o	con	posición	

de	control	en	la	sociedad	tomadora.	

La	 delimitación	 geográfica	 es	 lugar	 común	 en	 las	 pólizas	 de	 D&O,	 dado	 que	 las	 pólizas	 que	 den	

cobertura	a	las	reclamaciones	que	se	puedan	producir	en	diferentes	países	en	los	que	desarrollen	

su	actividad	estos	administradores	y	directivos	suelen	excluir	o	someter	a	severas	limitaciones	las	

reclamaciones	 en	 USA	 y	 Canadá	 en	 atención	 al	 elevado	 riesgo	 de	 responsabilidad	 que	 aquellos	

pueden	asumir	en	estos	países.	

Igualmente,	 es	 imprescindible	 definir	 el	 ámbito	 temporal	 de	 la	 cobertura	 del	 seguro	 de	 D&O.	 El	

artículo	73	de	la	Ley	de	Contrato	de	Seguro	reconoce	expresamente	en	nuestro	derecho	el	criterio	

de	la	reclamación	(claim	made	basis)	por	el	que	se	consideran	cubiertos	por	el	seguro	aquellos	daños	

que	sean	objeto	de	reclamación	durante	la	vigencia	de	la	póliza,	al	margen	de	cuál	fuese	el	momento	

en	que	se	produjo	el	hecho	causante	o	la	exteriorización	del	daño.	Así,	son	admisibles		las	cláusulas	

de	 limitación	 temporal	 de	 las	 pólizas	 de	 responsabilidad	 civil	 que	 cubran	 reclamaciones	 que	 se	

efectúen	durante	su	vigencia	por	hechos	ocurridos,	al	menos,	un	año	antes	a	la	entrada	en	vigor	de	

la	 póliza	 (criterio	de	 la	cobertura	 retroactiva,	 que	 es	 recomendable	 se	negocie	con	el	asegurador	

para	que	tenga	carácter	de	retroactividad	ilimitada)	o	que	cubran	siniestros	producidos	durante	la	

vigencia	 de	 la	 póliza	 y	 cuya	 reclamación	 se	 efectúe	 dentro,	 al	 menos,	 del	 año	 siguiente	 a	 la	

finalización	de	su	vigencia	(criterio	de	 la	eficacia	prospectiva	o	de	 futuro,	donde	ha	de	 intentarse	

que	el	asegurador	amplíe	el	plazo	para	realizar	la	reclamación	una	vez	concluido	el	contrato	más	

allá	del	referido	año).	

En	este	sentido	resulta	necesario	extremar	 las	cautelas	en	 la	contratación	sucesiva	de	seguros	de	

D&O	 ante	 la	 posibilidad	 de	 que,	 por	 aplicación	 de	 distintos	 criterios	 temporales	 en	 las	 pólizas	

contratadas,	se	puedan	producir	 “vacíos”	de	cobertura	entre	una	póliza	y	 la	siguiente.	Sobre	este	

particular,	 especial	 cautela	 deberán	 tener	 los	 administradores	 o	 directivos	 que	 cesen	 en	 sus	

funciones	que	deberían	 cerciorarse	de	que	 las	 eventuales	 reclamaciones	de	responsabilidad	 civil	

correspondientes	al	tiempo	en	el	que	ejercieron	el	cargo	queden	adecuadamente	cubiertas.	
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Riesgos	y	responsabilidades	

A	 modo	 de	 conclusión,	 los	 administradores	 y	 directivos	 de	 empresas	 familiares	 deben	 ser	

conscientes	de	que	su	ámbito	de	actividad	conlleva	la	asunción	de	riesgos	y	responsabilidades	cada	

vez	 más	 importantes	 y	 que	 su	 patrimonio	 puede	 verse	 comprometido	 como	 consecuencia	 de	 la	

reclamación	de	los	daños	y	perjuicios	que	eventualmente	puedan	ocasionar	a	un	tercero	por	un	acto	

llevado	a	cabo	en	el	desempeño	de	sus	funciones	y	del	que	sean	civilmente	responsables.	

Sin	perjuicio	de	que	los	administradores	y	directivos	ajusten	su	actuación	a	los	cánones	de	conducta	

establecidos	 en	 las	 distintas	 normativas	 que	 resultan	 de	 aplicación	 a	 su	 ámbito	 de	 actividad	

(particularmente,	 los	 deberes	 de	 diligencia	 y	 lealtad),	 y	 establezcan	 todos	 los	 mecanismos	 a	 su	

alcance	para	minimizar	los	riesgos	que	entraña	tal	desempeño	(Magro	Servet,	Magistrado	de	la	Sala	

Segunda	del	Tribunal	Supremo,	promueve	abiertamente	la	necesidad	de	que	el	asegurador	exija	para	

la	 suscripción	 de	 un	 seguro	 de	D&O	 que	 el	 tomador	 haya	 adoptado	 y	 ejecutado	 un	 programa	 de	

medidas	de	vigilancia	y	control	idóneas	para	prevenir	delitos	o	para	reducir	de	forma	significativa	

el	 riesgo	 de	 su	 comisión,	 tal	 y	 como	 dispone	 el	 artículo	 31	 bis	 del	 Código	 Penal),	 es	 totalmente	

recomendable	 que	 se	 doten	 de	 una	 herramienta	 preventiva	 como	 es	 el	 seguro	 de	 D&O	 para	

protegerse	 contra	 las	 consecuencias	 que	 se	 derivan	 de	 la	 responsabilidad	 civil	 en	 que	 puedan	

incurrir.	

También	es	aconsejable	que	en	la	suscripción	de	este	seguro	se	preste	especial	atención	a	materias	

tan	importantes	como	son	la	delimitación	positiva	y	negativa	de	la	responsabilidad	asegurada	(en	

todas	sus	vertientes,	objetiva,	subjetiva,	temporal,	geográfica),	que	eviten	futuras	discusiones	sobre	

el	alcance	de	la	cobertura	contratada	y	que	se	puedan	ver	frustradas	las	expectativas	generadas	al	

contratar	 el	 seguro.	 Como	 en	 muchas	 otras	 facetas	 de	 la	 actividad	 empresarial,	 un	 adecuado	

asesoramiento	previo	puede	evitar	este	tipo	de	situaciones	comprometidas.	Como	bien	expresaba	

Baltasar	Gracián,	para	prevenidos	no	hay	acasos.	
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La firma de las cuentas anuales por un 
administrador discrepante. La 
resolución de la DGRN de 17 de 
diciembre de 2012 
23 mayo 2013 

	

Navarro Morales, Amador 

Departamento	de	contencioso	Cuatrecasas,	Gonçalves	Pereira	
Metidos	ya	de	lleno	en	la	primavera,	lo	que	a	muchos	administradores	altera	la	
sangre	no	es	la	llegada	de	esta	estación,	sino	la	formulación	de	las	cuentas	anuales.	

Como	es	sabido,	el	artículo	253	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	(en	adelante,	
“LSC”)	establece	que	los	administradores	de	las	sociedades	de	capital	están	
obligados	a	formular,	en	el	plazo	máximo	de	tres	meses	contados	a	partir	del	
cierre	del	ejercicio	social	(es	decir,	normalmente	antes	de	la	terminación	del	
mes	de	marzo),	las	cuentas	anuales,	el	informe	de	gestión	y	la	propuesta	de	
aplicación	 del	 resultado,	 así	 como,	 en	 su	 caso,	 las	 cuentas	 y	 el	 informe	 de	
gestión	consolidados.	

	
Y,	como	es	lógico,	debe	entenderse	que	la	firma	por	parte	del	administrador	de	la	
sociedad	de	esos	documentos,	sin	existir	ninguna	indicación	en	contrario,	implica	
la	aprobación	absoluta	de	su	contenido.	
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En	este	punto,	no	es	inhabitual	que	un	administrador,	normalmente	un	
consejero	que	se	encuentra	en	situación	de	minoría	en	el	consejo	de	
administración	de	una	sociedad,	se	oponga	a	la	formulación	de	las	cuentas	
anuales	por	estar	en	disconformidad	con	su	contenido	o	con	el	modo	de	llevanza	
de	la	sociedad.	

En	ese	caso	se	plantea	la	cuestión	de	si	dicho	administrador	debe	firmar	o	no	
dichas	cuentas	anuales	y/o	el	informe	de	gestión,	ya	que	el	citado	precepto	de	la	
LSC	(artículo	253,	en	su	apartado	2)	indica	también,	en	consonancia	con	lo	que	
establecen	los	artículos	37.2	del	Código	de	Comercio	y	366.1.2o	del	Reglamento	del	
Registro	Mercantil,	que:	"las	cuentas	anuales	y	el	informe	de	gestión	deberán	ser	
firmados	por	todos	los	administradores.	Si	faltare	la	firma	de	alguno	de	ellos	se	
señalará	en	cada	uno	de	los	documentos	en	que	falte,	con	expresa	indicación	de	la	
causa".	

En	línea	con	ello,	los	autores	que	han	analizado	esta	cuestión,	se	inclinan,	de	
forma	mayoritaria,	por	afirmar	que	existe	la	obligación	de	los	administradores	de	
firmar	las	cuentas	anuales	y	el	informe	de	gestión	en	todo	caso,	pues	se	trata	de	un	
deber	que	se	impone	legalmente	a	los	administradores	y	cuyo	incumplimiento	
puede	derivar	en	responsabilidad.	Así,	la	ausencia	de	la	firma	de	un	administrador	
constituiría	el	incumplimiento	de	una	obligación	legal,	de	naturaleza	individual,	
dela	que	se	puede	derivarse	una	responsabilidad	civil	por	los	daños	causados	(José	
Machado).	

En	este	sentido,	Rafael	Illescas	(e,	igualmente,	José	Carlos	Vázquez)	sostiene	
que:	

"la	firma	de	las	cuentas	no	implica	en	modo	alguno	la	conformidad	de	los	
firmantes	con	ellas:	la	conformidad	o	disconformidad	de	los	administradores	se	
manifiesta	en	la	votación	oportuna	celebrada	para	la	adopción	del	acuerdo	de	
formulación,	no	en	la	firma	de	las	cuentas	por	aquellos,	la	cual	ha	de	producirse	
por	imperativo	legal".	

Es	decir,	lo	que	mantienen	dichos	autores	es	que	la	discrepancia	de	los	consejeros	
se	debe	manifestar	con	su	voto	en	contra	de	la	formulación,	que	quedará	reflejado	
en	el	acta	de	la	reunión.	Sin	embargo,	esos	administradores	sí	deben	firmar,	en	
todo	caso,	las	cuentas	anuales	y	el	informe	de	gestión;	y	ello	por	el	carácter	de	
obligación	legal	que	esa	firma	tiene	para	ellos.	

Sin	embargo,	otros	autores	(por	ejemplo,	Ángel	Marina	García-
Tuñón)	consideran	inadmisible	que	firme	las	cuentas	anuales	aquel	administrador	
que	con	anterioridad	ha	manifestado	su	disconformidad	con	ellas,	pues	esa	
circunstancia	únicamente	sería	generadora	de	confusión	en	los	terceros	
interesados,	salvo	que	la	firma	se	acompañe	de	expresa	manifestación	de	
disconformidad.	
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Pues	bien,	la	Dirección	General	de	los	Registros	y	del	Notariado,	en	resolución	de	
17	de	diciembre	de	2012	(publicada	en	el	BOE	de	6	de	febrero	de	2013),	ha	
analizado	esta	cuestión,	dejando	abierta	la	posibilidad	de	que	falte	la	firma	de	
aquellos	administradores	que	estén	disconformes	con	las	cuentas	anuales	o	con	el	
informe	de	gestión.	Eso	sí,	lo	que	el	centro	directivo	indica	en	esa	resolución	es	
que,	en	ese	caso,	la	certificación	que	debe	depositarse	en	el	Registro	Mercantil	
debe	hacer	constar	expresamente	tanto	la	identidad	del	administrador	cuya	firma	
falta,	como	la	causa	de	esa	ausencia	(es	decir,	la	disconformidad	con	su	contenido).	

"El	órgano	competente	para	emitirla	[la	certificación	del	acuerdo	de	aprobación	
de	las	cuentas]	habrá	de	hacer	constar,	bajo	fe	del	certificante,	la	identidad	de	
aquellos	que	se	abstuvieron,	porque	resulta	evidente	que	solo	así	es	posible	
cumplir	la	voluntad	del	legislador	en	relación	con	los	documentos	que	componen	
las	cuentas	anuales,	para	lo	que	exige	la	firma,	no	solamente	con	fines	de	mera	
autenticidad,	sino	también	de	implicación	absoluta	con	tales	documentos.	Y	así,	la	
identificación	de	la	causa	adquiere	sentido	si	se	relaciona	con	la	identidad	de	los	
administradores	que	se	abstuvieron	de	firmar,	porque	permite	conocer	si	con	esta	
omisión	pretendieron	salvar	su	responsabilidad	o,	por	el	contrario,	fue	originada	
por	circunstancias	o	motivos	ajenos	a	la	propia	marcha	de	la	sociedad	y	a	su	
forma	de	llevar	la	contabilidad".	

Por	tanto,	al	amparo	de	esa	doctrina,	en	el	caso	de	que	un	administrador	no	esté	
conforme	con	el	contenido	de	unas	cuentas	anuales	o	de	un	informe	de	gestión,	
además	de	oponerse	a	la	formulación	(con	la	correlativa	constancia	en	acta	de	
esa	oposición),	podría	decidir	no	firmarlos,	indicando	expresamente	tanto	su	
identidad,	como	la	causa	de	esa	ausencia	de	rúbrica;	causa	que	será	la	divergencia	
con	el	contenido	de	los	documentos.	

En	todo	caso,	la	opción	más	prudente,	a	los	efectos	de	evitar	que	el	
administrador	incurra	en	responsabilidad,	sería	que,	habiendo	dejado	constancia	
en	el	acta	de	la	reunión	de	su	disconformidad	(con	su	voto	contrario	a	la	
formulación),	firme	los	documentos,	pero	indicando	expresamente	en	la	antefirma	
esa	discrepancia	y	manifestando	que	su	rúbrica	no	supone,	de	ninguna	manera,	
aceptar	el	contenido	de	los	documentos.	
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
1240 Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los 

Registros y el Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de 
Edificaciones Cimer, SA.

En el expediente 6/2012 sobre depósito de las cuentas anuales de la entidad mercantil 
«Edificaciones Cimer, S.A.».

Hechos

I

Solicitado en el Registro Mercantil de Madrid el depósito de los documentos contables 
correspondientes al ejercicio 2011 de «Edificaciones Cimer, S.A.», el titular del Registro 
Mercantil, con fecha 31 de agosto de 2012, acordó no practicarlo por haber observado el 
siguiente defecto que impiden su práctica:

«Debe incorporarse a la certificación la identidad de los miembros del Consejo de 
Administración que no firmaron las cuentas (ART. 366 RRM).»

II

El 24 de octubre de 2012, don Juan Francisco Cerezo Gómez, Secretario del Consejo 
de Administración de la sociedad, interpuso recurso gubernativo contra dicha nota de 
calificación, alegando, resumidamente: 1.º) Que el 29 de septiembre de 2012 fue 
entregada por el Servicio de Correos una nota informativa, fechada el 31 de agosto de 
2012, sin firma y de compleja comprensión, de la que se deduce que el Registrador 
Mercantil resolvió no practicar el depósito de cuentas correspondientes al ejercicio 2011 
por considerar que debió incorporarse a la certificación la identidad de los miembros del 
Consejo de Administración que no firmaron las cuentas, con arreglo al artículo 366 del 
Reglamento del Registro Mercantil. 2.º) Que consultado el referido precepto, de su 
redacción resulta que la certificación presentada por la sociedad junto con las cuentas del 
referido ejercicio cumple todos los requisitos exigidos, ya que no sé exige de forma 
expresa que se identifique a los que no han firmado, sino únicamente que se menciona la 
circunstancia, tal y como se ha hecho y que se indique la causa, tal y como también se 
hizo. 3.º) Que admite que la identidad de los no firmantes puede ser un dato relevante, 
pero no es el caso, además de ser un ciato que puede obtenerse posteriormente si 
interesa.

III

El Registrador Mercantil de Madrid, con fecha 30 de octubre de 2012, emitió el 
preceptivo informe reiterando su nota de calificación.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 253 de la Ley de Sociedades de Capital, disposición adicional 24 
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 366 y siguientes del Reglamento del Registro 
Mercantil, Sentencia de la Audiencia provincial de las Palmas de 11 de julio de 2005.

La cuestión que plantea el presente expediente se centra en dilucidar si el certificado 
del acuerdo de la Junta general por el que se aprueban las cuentas de un determinado 
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ejercicio económico debe identificar o no, en caso de que falte la firma de alguno, a los 
administradores que se abstuvieron de hacerlo y la causa de esta abstención.

Sobre esta cuestión cabe recordar que siendo la finalidad del depósito de los 
documentos contables de entidades mercantiles la de dotar de transparencia al 
desenvolvimiento económico de la sociedad en garantía de accionistas, acreedores y 
terceros con ella relacionados, es de indudable importada la identificación de las personas 
físicas o jurídicas que ejercen la administración y gestión, dado que sobre ellas pesan las 
obligaciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, entre las que se encuentra, 
como obligación inherente al cargo de administrador, la regulada en el artículo 253 de 
dicha ley, relativa a la formulación de cuentas anuales y a su presentación a la junta 
General, debidamente convocada, para su aprobación y para la aplicación de resultados 
y, por último, la de presentación para su depósito en el Registro Mercantil, de tal manera 
que su incumplimiento puede dar lugar a la acción de responsabilidad que podrá ser 
ejercida por la junta general.

Por tanto, de una interpretación lógica y sistemática de los precitados artículos de la 
Ley y del precepto reglamentario que exige presentar en el Registro Mercantil, junto con 
los documentos contables, el certificado del órgano de administración, con la identificación 
de los firmantes, se llega a la conclusión de que el órgano competente para emitirla habrá 
de hacer constar, bajo fe del certificante, la identidad de aquellos que se abstuvieron, 
porque resulta evidente que solo así es posible cumplir la voluntad del legislador en 
relación con los documentos que componen las cuentas anuales, para lo que exige la 
firma, no solamente con fines de mera autenticidad, sino también de implicación absoluta 
con tales documentos. Y así, la identificación de la causa adquiere sentido si se relaciona 
con la identidad de los administradores que se abstuvieron de firmar, porque permite 
conocer si con esta omisión pretendieron salvar su responsabilidad o, por el contrario, fue 
originada por circunstancias o motivos ajenos a la propia marcha de la sociedad y a su 
forma de llevar la contabilidad.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto desestimar el recurso interpuesto por 
Juan Francisco Cerezo Gómez, Secretario del Consejo de Administración de de 
«Edificaciones Cimer, S.A.», y confirmar la nota de calificación del Registrador Mercantil 
de Madrid.

Contra esta resolución los legalmente legitimados podrán recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil competente por razón de la capital de provincia donde 
radique el Registro en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación 
las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en la disposición adicional 
24, de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria y 
el artículo 86.ter.2.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Madrid, 17 de diciembre de 2012.–El Director General de los Registros y del 
Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández.
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Por Jesús Alfaro Águila-Real 
Introducción 
El deber	de	secreto de los administradores se funda en que, sin ser los dueños, tienen acceso 

a toda la información valiosa para la sociedad, de manera que pueden apropiarse de los 

beneficios derivados de dicha información – explotando el secreto en su beneficio particular – o 

dañar a la sociedad haciendo pública una información que es valiosa, precisamente mientras se 

mantenga secreta. Si el deber de lealtad les obliga a anteponer los intereses de la sociedad 

sobre los propios y a abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar los intereses de la 

sociedad que administran parece indudable que dichos deberes les obligan al sigilo. El art. 228 

b) LSC configura este deber de forma simple “Guardar	 secreto	 sobre	 las	 informaciones,	 datos,	

informes	o	antecedentes	a	los	que	haya	tenido	acceso	en	el	desempeño	de	su	cargo,	incluso	cuando	haya	

cesado	en	él,	salvo	en	los	casos	en	que	la	ley	lo	permita	o	requiera”. La motivación de la conducta del 

administrador es irrelevante, infringe el deber aunque no le mueva la obtención de una ventaja 

particular y haya obrado, simplemente, por descuido o ligereza. Cabe, pues la infracción a título 

de culpa. 

 

La información sobre la que ha de guardarse secreto 
es la información que reúna tres características: que sea de carácter societario; que no sea 

pública – carácter confidencial – y que quepa deducir que existe un interés	de	la	sociedad	en	

que	no	se	divulgue. Esta información incluye las deliberaciones del consejo de administración. 

Como señala Farrando, la diferencia entre información confidencial (es decir, respecto de la cual 

pesa deber de secreto) y secretos empresariales en el sentido del artículo 13 LCD se limitan al 

requisito de “la adopción de medidas necesarias para salvaguardar el secreto” que es elemento 

necesario del concepto de secreto empresarial ex art. 13 LCD pero que carece de sentido en el 

caso de los administradores porque son ellos los obligados por la ley a adoptar las medidas 

adecuadas para evitar su divulgación (en cumplimiento del deber de gestión diligente de la 

sociedad que les impone el art. 127.1 LSA). 

El carácter societario permite limitar el deber de secreto a las informaciones que tengan conexión 

con la sociedad de la que el individuo es administrador que éste hubiera	 obtenido	 como	

consecuencia	o	en	conexión	con	su	cargo de administrador lo que incluye solo la información 

obtenida durante la vigencia de su cargo de manera que, en principio, el administrador puede 

revelar la información que hubiera conocido antes de ser nombrado administrador o después de 

cesar en el cargo. La relación con la prohibición de insider	trading	(art. 81 LMV) es directa: el 

deber de secreto garantiza que la información relevante (la que podría provocar una subida o 

bajada de la cotización de las acciones en la bolsa) no sale fuera del círculo de iniciados – los 
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conocedores de la información – y que nadie compra o vende acciones sobre la base de esa 

información. Pero este deber de no realizar transacciones sobre las acciones de la sociedad 

sobre la base de información confidencial de la compañía se extiende a los administradores de 

cualquier sociedad y no solo de las sociedades cotizadas, como expresión del deber de lealtad 

del administrador y del socio de control. 

El deber se prolonga	tras	la	terminación	de	su	relación	con	la	sociedad aunque nada tiene de 

especial que un deber contractual perdure una vez extinguido el contrato. En este sentido, 

sucede con el deber de secreto algo semejante al deber de no competencia derivado de un pacto 

contractual. El art. 228 b) LSC es, en este punto, meramente declarativo porque un análisis de 

la voluntad implícita de las partes – sociedad y administrador –llevaría a una conclusión 

semejante. Naturalmente, el deber de secreto tras el cese como administrador sólo se extiende 

en la medida en que la información siga siendo secreta y se extiende indefinidamente, lo que 

sucede es que la acción para exigir responsabilidad indemnizatoria al administrador que 

incumpla tal deber, se regirá por las reglas de prescripción que sean aplicables (art. 21 LCD o 

art 1968.2 CC o art 949 C de c). 

Sujetos obligados por el deber de secreto son todos	los	administradores, siendo irrelevante la 

estructura del órgano de administración, lo que tiene perfecta lógica porque el deber de evitar 

daños a los activos sociales y el deber de no apropiarse de ventajas sociales se imponen a todos 

los administradores con independencia de que tengan el carácter de administradores ejecutivos 

o sólo de consejeros. Cabe esperar, lógicamente, que la información confidencial de la que 

dispongan los consejeros ejecutivos sea mayor que de la que disponen los independientes o 

dominicales. La obligación se extiende a	 los	 administradores	 de	 hecho. Se extiende a los 

administradores nombrados por el sistema de cooptación, a los suplentes desde que se activa 

su nombramiento y a los nombrados a través del sistema de representación proporcional. Se 

extiende a las personas físicas designadas por los administradores-personas jurídicas para que 

les representen (art. 127 quater	2 LSA). Estas personas tendrán deber de informar a la persona 

jurídica que les designó. La regulación legal no se entiende porque parece razonable considerar 

que el deber de secreto pesa sobre la persona jurídica que es la administradora y, por tanto, 

la obligada	a mantener el secreto frente a la sociedad. 

 
Las excepciones 
al deber de secreto son muy amplias. El administrador puede verse obligado a revelar 

información confidencial porque se lo imponga una norma legal o porque sea necesario, 

precisamente, para dar cumplimiento a sus deberes generales de gestión diligente y leal de la 

sociedad. Dentro del primer grupo están, por ejemplo, las normas del mercado de valores que 

obligan a las sociedades cotizadas a informar de “todo hecho o decisión que pueda influir de 

forma sensible en la cotización” (hechos relevantes, arts. 80 ss LMV, naturalmente no hay que 

comunicar al mercado las operaciones – adquisición de una empresa, por ejemplo – hasta que 
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no están acordadas; entretanto, rige el más absoluto deber de confidencialidad) o las normas 

que obligan a publicar y depositar en un registro público las cuentas de la sociedad (art. 279 

LSC). Además, existen muchas normas que obligan a los administradores a comunicar 

determinada información, bien a la Administración pública, bien a determinados terceros (socios, 

trabajadores…). Piénsese, por ejemplo, en la información contenida en una solicitud de 

autorización de una operación de concentración (arts. 7 ss LDC); en la información facilitada a 

un socio como consecuencia del ejercicio del derecho de información (art. 196 ss LSC); en la 

información al comité de empresa (art. 65 LET); en la facilitada a un tercero interesado en adquirir 

la compañía..		aunque lo normal es que pese sobre quien recibe esa información un deber de 

confidencialidad. 

La gestión diligente y leal de la sociedad puede autorizar	 o	 incluso	 obligar	 a	 los	

administradores	a	comunicar	información	confidencial	a	terceros. Los casos más obvios son 

los de la información facilitada a personas que forman parte de la organización societaria 

(directivos, empleados) y sin la cual estos no podrían desarrollar adecuadamente su trabajo o la 

facilitada a un proveedor para que adapte el producto que se le ha encargado a las necesidades 

de la compañía, o a un banco para incitarle a conceder crédito a la sociedad, o a otra sociedad 

con la que se va a constituir una joint-venture,	o a los abogados de la compañía o a los 

consultores o a los distribuidores o franquiciatarios o al franquiciador, o a un tercero que desea 

hacer una oferta a los accionistas de la compañía para comprarles su participación y necesita 

conocer la situación de la empresa… 	 

El deber de secreto no	ampara	la	confidencialidad	de	las	actuaciones	ilícitas	de	la	sociedad. El 

administrador vendrá, incluso, obligado por otras normas a comunicar dicha información. Pero la 

revelación legítima es sólo la dirigida por el administrador a la autoridad judicial o administrativa 

competente y, en la medida en que la destitución es una decisión libérrima de la sociedad, nada 

impide que la sociedad destituya al administrador que haya comunicado la información a las 

autoridades aunque lo haya hecho en cumplimiento de un deber superior a su deber de lealtad 

hacia la sociedad.	 

Es normal que cuando los accionistas o socios estén interesados en la venta de sus acciones 

instruyan al administrador para que facilite	 información	 sobre	 la	 empresa	 al	 potencial	

adquirente para que éste pueda valorarla adecuadamente (due	 diligence). En principio, 

constando la autorización	de	los	socios, el administrador no tiene obstáculo jurídico alguno para 

facilitar ? normalmente bajo promesa de confidencialidad por parte del comprador ? toda la 

información necesaria. Como se ha señalado acertadamente, si, en las sociedades de estructura 

corporativa, el socio no tiene derecho a separarse cuando le convenga y tiene que recurrir a la 

enajenación de su participación para recuperar el valor de lo invertido, este derecho a vender ha 

de incluir, necesariamente, el derecho a obtener la información necesaria para que el tercero 

adquirente pueda hacerse una idea razonable del valor de la participación social. Este argumento 

cubre no sólo la provisión de información por parte del administrador al socio que desea vender, 
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sino también, la comunicación de dicha información por este socio al tercero potencial 

adquirente. También se deduce del deber de lealtad del socio que desea vender, su obligación 

de imponer al potencial comprador una obligación de confidencialidad respecto de los datos 

conocidos en el proceso de compraventa. La legitimidad de la comunicación de la información al 

adquirente en las sociedades cotizadas encuentra su límite en la aplicación de las normas sobre 

prohibición del insider	 trading,	en relación con adquisiciones de acciones de sociedades 

cotizadas. 

Se discute si el administrador dominical puede comunicar información confidencial 
al accionista que lo ha designado. 

La jurisprudencia ha considerado legítima dicha comunicación cuando existan conflictos internos 

y la información sea relevante para la adecuada defensa de los intereses legítimos del accionista 

y del interés social. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4-X-2011, la información 

indicaba que el Consejo de Administración había incumplido un acuerdo parasocial firmado por 

todos los socios que vedaba la posibilidad de realizar transacciones vinculadas entre la compañía 

y sociedades de sus socios, de forma que comunicar la información al socio podría estar 

justificado incluso desde la perspectiva – para el administrador – de evitar incurrir en 

responsabilidad frente a la sociedad por haber adoptado acuerdos contrarios al interés social.	V., 

también la SAP Barcelona 14-XII-2005 que reconoce que la “verdadera importancia” de la 

facultad que tiene un accionista significativo de designar un consejero dominical radica “en la 

información y control que a través del representante… puede obtenerse y ejercitarse en el 

Consejo de Administración”. V., también art. 2 Directiva 2003/6/CE sobre insider	trading. 

En realidad, mejores argumentos militan a favor de considerar que el	administrador	dominical	

puede	comunicar	información	confidencial	al	accionista	con	carácter	general. En primer lugar, 

porque si el administrador dominical puede recibir – no instrucciones pero sí – sugerencias o 

indicaciones del accionista, ha de poder comunicar a éste informaciones que permitan al 

accionista formar su opinión sobre los asuntos de que se trate. En segundo lugar, porque el 

accionista significativo está obligado por el deber de reserva y de lealtad a la sociedad lo que le 

impide comunicar a terceros o explotar en beneficio propio o de terceros la información 

confidencial. En tercer lugar, porque si el conflicto de interés con la sociedad concurre en el 

accionista, el administrador designado por él (en uso del derecho de representación proporcional, 

por ejemplo) se vé afectado por el conflicto. Y, por último, porque el accionista siempre podría 

designarse a sí mismo o a una filial como administrador con lo que no habría comunicación 

alguna que impedir. Naturalmente, todo	ello	sin	perjuicio	de	su	responsabilidad	en	el	caso	de	

que	 el	 accionista	 haga	 un	 uso	 indebido	 de	 la	 información (insider	 trading,	competencia o 

aprovechamiento por el accionista de una oportunidad de negocio de la sociedad…). 

En el seno de los grupos de sociedades 
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Semejantes valoraciones se aplican a los consejeros	de	una	filial	designados	por	la	matriz	del	

grupo.	Según la doctrina mayoritaria en Alemania el consejero (se refiere al Consejo de 

Vigilancia) de la filial, designado por la matriz del  grupo, puede transmitir informaciones 

confidenciales a la matriz en la medida que sea necesario para la adecuada gestión del grupo 

de sociedades. El deber de secreto, sin embargo, no desaparece, sino que se transmite a los 

administradores de la matriz que reciben la información y viene limitado por las informaciones 

que sean necesarias para la gestión del grupo. En la medida en que no lo sean – y eso es algo 

que tiene que juzgar el propio consejero – el consejero está obligado por el deber de secreto 

también en relación con la matriz. Hay algunos autores que opinan diferente y consideran que el 

deber de secreto también obliga al consejero designado por la matriz en la filial frente a ésta. 

Estos autores, en realidad, consideran que, en el seno de los grupos, la información hacia la 

matriz debe fluir a	 través	 del	 consejero	 delegado,	es decir, ha de centralizarse y no puede 

circular “privadamente” por medio de cada uno de los consejeros. Y se justifica porque si la matriz 

tiene derecho a dar órdenes (en aras de una gestión integrada del grupo) a la filial, – lo que solo 

ocurre en los grupos contractuales – las órdenes ha de darlas a través del consejero-delegado 

por lo que, siendo la información instrumental de la gestión integrada del grupo, también la 

información que la matriz necesite de la filial debe pedirse al consejero-delegado. Esta solución 

es coherente con la prohibición, en general, de los consejeros de actuar, en relación con la 

sociedad, “por su cuenta”. Así, por ejemplo, si un consejero necesita una información para poder 

formarse opinión respecto de un asunto sometido al Consejo, ha de pedirla a través del 

consejero-delegado o los consejeros ejecutivos en general y no dirigirse directamente a los 

empleados de la compañía para que se la suministren. Por tanto, en los grupos de facto, dice 

Spindler, en los que la matriz no puede dar instrucciones a los administradores de la filial, con 

mucha menos razón. Otros autores consideran que esta opinión doctrinal contradice el “privilegio 

del grupo” recogido en el parágrafo 100 AktG porque, de acuerdo con el mismo, los 

administradores de la matriz pueden autodesignarse para formar parte del consejo de vigilancia 

de la filial, de modo que se acepta, naturalmente, que van a recibir información de su participación 

en dicho consejo de vigilancia que no pueden dejar de conocer cuando desarrollan sus 

actividades como administradores de la matriz. Aduce además el parágrafo 111 AktG que 

atribuye a los administradores de la matriz  la obligación de supervisar la actividad de todas las 

sociedades del grupo. Con tal ampliación de la obligación de supervisión ha de venir anudado 

un derecho a utilizar la información correspondiente y que se obtiene de su participación en los 

órganos de administración de la filial. Se justifica, pues, por los deberes de la matriz a elaborar 

diversos informes sobre todo el grupo de sociedades. Los administradores de la matriz no tienen 

un derecho diferenciado de información que abarque a todo el grupo, la amplitud de este derecho 

viene, pues, determinada por las necesidades de información de la cabecera del grupo para 

elaborar los informes a los que les obliga la ley y, podríamos decir, en general, por las 

obligaciones que las leyes impongan a la matriz en relación con las sociedades de su grupo. Por 
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ejemplo, en materia de cumplimiento normativo – singularmente en Derecho de la Competencia 

– las matrices son consideradas responsables de las infracciones (participación en un cártel) de 

las filiales por lo que parece imprescindible que la matriz pueda vigilar la actividad de la filial y, a 

tal efecto, recabar y recibir la información necesaria para efectuar tal control. 

¿Existe deber de secreto de los consejeros entre sí? 
La pregunta tiene sentido sólo en relación con las comisiones del consejo. Es decir, podría 

plantearse si los miembros de la comisión de auditoría, por ejemplo, están obligados a guardar 

confidencialidad de las deliberaciones de la comisión también respecto de los demás consejeros 

que no son miembros de la comisión. “Según Vetter, la decisión al respecto corresponde al 

presidente de la comisión”, en particular qué informaciones confidenciales pueden comunicarse 

a los demás y cuáles no. Esta obligación reforzada de confidencialidad tiene sentido en muchos 

casos, sobre todo cuando la atribución de la competencia para discutir del asunto ha sido 

atribuida a una comisión del Consejo, precisamente, para preservar la confidencialidad. Por 

ejemplo, cuando se trata de reemplazar a un directivo o realizar una adquisición empresarial o, 

respecto de otros consejeros concretos cuando esa comisión ha sido encargada de preparar una 

propuesta en relación con un asunto que afecta al otro consejero o respecto del cual el otro 

consejero está conflictuado. 

El ámbito de lo que debe considerarse información confidencial no puede dejarse a una 
decisión mayoritaria del órgano. Cada consejero debe hacerse su propio juicio al 
respecto. Lo decisivo es un juicio objetivo al respecto, esto es, una valoración acerca de 
si el interés de la sociedad exige mantener en secreto la información. Si el consejero se 
equivoca en la valoración, podrá imponérsele un deber de silencio pero no habrá 
infringido culposamente	el deber de secreto, si el juicio al respecto ha sido informado y 
razonable, y no podrá ser considerado responsable obligado a indemnizar los daños que 
resulten. 

 
Esta entrada está basada sobre todo en Farrando Miguel, Ignacio, El deber de secreto de los 

administradores de sociedades anónimas y limitadas, Madrid, 2001; V., también, Hopt, Klaus, 

Conflict of Interest, Secrecy and Insider Information of Directors. A Comparative Analysis, 

2012, Dittmar, Falko, Weitergabe von Informationen im faktischen Aktienkonzern, Die	

Aktiengesellschaft,	2013, num 13-14. 
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I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

 

a) CONTENIDO DE LA REFORMA. 

 

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 

23 de diciembre de 2010, introdujo en la legislación penal española una de las 

modificaciones más sustanciales en el derecho penal empresarial desde la aprobación del 

Código Penal de 1995.   

 

La  modificación legal más relevante consistió en la abolición de nuestro ordenamiento 

jurídico penal del viejo aforismo romano societas delinquere non potest, según el cual una 

persona jurídica no podía cometer delitos. 

 

Con ello, la reforma convierte a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del Derecho 

Penal susceptibles de cometer delitos, al margen de las concretas personas físicas que las 

integren, y de ser por ello sancionadas con auténticas penas. 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se modula en torno a diferentes artículos 

que vienen a establecer un verdadero estatuto penal – un cuasi Código Penal - de las 

personas jurídicas. Este estatuto abarca el ámbito subjetivo o posibles sujetos penalmente 

responsables, los concretos delitos que van a poder activar esta responsabilidad penal y, 

entre otros, el sistema de penas previstas para las personas jurídicas penalmente 

responsables. 

 

 

b) ESTATUTO PENAL 

 

 Ámbito subjetivo: 

 

El artículo 31 bis del Código Penal establece que cualquier persona jurídica, incluidas las 

Sociedades mercantiles Estatales, pueden ser sujetos responsables. 

 

Se excluyen expresamente de esta nueva responsabilidad penal: 

 

 Estado. 

 Administraciones Públicas territoriales o institucionales. 

 Organismos Reguladores. 

 Agencias y Entidades Públicas Empresariales. 

 Organizaciones internacionales de derecho público. 
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 Otras personas jurídicas que ejerzan potestades públicas de soberanía, 

administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que 

ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. 

 Salvo que cualquiera de las anteriores hubiera sido creada con el propósito 

de eludir una eventual responsabilidad penal. 

 

Aunque inicialmente los partidos políticos y los sindicatos se encontraban incluidos en la 

relación de personas jurídicas excluidas, tras la reforma operada por L.O. 7/2012, de 27 de 

diciembre, se elimina dicha exclusión, por lo que los partidos políticos y sindicatos pueden 

ser ya sujetos penalmente responsables. 

 

 Delitos: 

 

Las personas jurídicas penalmente responsables solo pueden serlo por los concretos treinta y 

un delitos que expresamente señala el Código Penal que pueden dar lugar a su 

responsabilidad. 

 

El elenco de delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica puede dividirse en 

dos grupos, atendiendo a su habitualidad en el ámbito empresarial. 

 

Entre los delitos propios o más habituales del ámbito empresarial: 

 

 Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197). 

 Estafas propias e impropias (art. 251 bis). 

 Insolvencias punibles: alzamientos y concursos punibles (art. 261 bis). 

 Daños informáticos y hacking (art. 264). 

 Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 288). 

 Delitos contra el mercado y los consumidores (art. 288). Incluyen a su vez: 

 Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 280). 

 Desabastecimiento de materias primas (art. 281). 

 Publicidad engañosa (art. 282). 

 Fraude de inversores y de crédito (art. 282 bis). 

 Facturación fraudulenta (art. 283). 

 Manipulación de cotizaciones en los mercados (art. 284.1 y 2). 

 Abuso de información privilegiada (arts. 284.3 y 285). 

 Facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y televisión (art. 

286). 

 Corrupción entre particulares y deportiva (art. 286 bis). 

 Blanqueo de capitales (art. 302). 

 Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis). 

 Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis). 

 Delito sobre la ordenación del territorio (art. 319). 

 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 327 y 328). 

 Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343). 

 Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 348). 

 Cohecho (art. 427). 

 Tráfico de influencias (art. 430). 

 Corrupción de funcionario extranjero (art. 445). 
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 Critérios de atribución: 

 

El criterio elegido por la reforma para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas 

es doble. De esta forma, las personas jurídicas podrán ser consideradas penalmente 

responsables de cualquiera de los delitos señalados o, lo que es lo mismo, podrán ser 

penalmente condenadas como autoras de un delito, en dos supuestos:  

 

(i) Cuando alguno de sus representantes legales o administradores de hecho o de 

derecho, haya cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona 

jurídica. 

 

(ii) Cuando en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en provecho de 

la persona jurídica, se haya cometido el delito por uno o varios de sus 

empleados, siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haberse 

ejercido el debido control sobre su persona y actividad, por los legales 

representantes o administradores.  

 

Es por ello, que el segundo criterio o forma de responsabilidad conlleva una serie de 

consecuencias de enorme relevancia para las personas jurídicas. Este sistema de debido 

control se conoce como “Corporate Compliance”.  

 

 Sistema de penas: 

 

El elenco de penas aplicables a las personas jurídicas se establece en el apartado 7 del 

artículo 33 del Código Penal. Se trata de siete tipos de penas creadas para imponerse 

específicamente a las personas jurídicas con la consideración de penas graves, 

independientemente de su duración.  

 

 Multa por cuotas o proporcional. 

 Disolución de la persona jurídica. 

 Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. 

 Clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años. 

 Prohibición definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo 

ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 

 Inhabilitación por no más de 15 años para obtener subvenciones y ayudas 

públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales 

o de Seguridad Social. 

 Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o 

trabajadores. 

 

 

II. CORPORATE COMPLIANCE 

 

Como hemos indicado, la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

en base al criterio del debido control conlleva la exigencia de un obligación de debido control 

por parte de los representantes legales, hasta ahora desconocida para ellas en este ámbito 

penal tan severo, ante el trascendental hecho de que la sociedad esté expuesta a cometer 

más de treinta delitos distintos y ser condenada con duras penas por ello. 
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Este nuevo escenario implica que las sociedades, a través de sus legales representantes, 

deberán dar estricto cumplimiento a esta nueva y fundamental obligación, mediante la 

implementación de los debidos sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención 

del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal 

y, sus administradores, en riesgo serio de responsabilidad personal. 

 
Solo mediante la implementación de un debido sistema de prevención de delitos, podrá 

evitarse la condena a la sociedad.  

 

Esta necesidad de implementar sistemas de prevención del delito es exigible desde la 

entrada en vigor de la Reforma del Código Penal el 23 de diciembre de 2011. Sin embargo, 

actualmente está en tramitación una reforma del Código Penal, cuya aprobación está 

prevista para abril de 2015, que pretende poner fin a las dudas interpretativas que había 

planteado la anterior regulación, identificando exactamente y clarificando lo que debe 

incorporar un correcto sistema de debido control o prevención de delito en la empresa.  

 

Así, el “debido control” para la prevención de delitos en la empresa, deberá conllevar: 

 

 El establecimiento por el órgano de administración, de un modelo de 

organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas 

para prevenir delitos. 

 La creación de un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control para la 

supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 

implantado.  

 La identificación –mapa de riesgos delictuales- de las actividades de la empresa 

en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

 La implantación de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 

formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de 

ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

 La puesta en funcionamiento de modelos de gestión de los recursos financieros 

adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.  

 La obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 

encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención 

–canales de whistleblowing-. 

 El establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 

 Y la verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se 

pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se 

produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la 

actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

 

Como se ha dicho, el Corporate Compliance ha llegado a nuestro país para quedarse y las 

empresas deben conocer este deber y sus legales representantes deben cumplir la obligación 

de establecer debidos controles sobre su actividad y empleados, si no quieren exponerse 

ellos mismos y a las propias sociedades que representan, a serias y duras contingencias que 

deben y pueden ser debidamente atendidas. 
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