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A la Direccidn de Sociedad Pública Euskotren Participaciones, S.A.U.: 

1. vemos auditado las cuentas anuales de Sociedad Piíblica Euskotren 
Participaciones, S.A.U., que comprenden el balance al 31 de dlclembre de 2012, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminada en dicha fecha. Los 
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Socledad, 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad y, en 
particular, con los principios y crlterlos contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado. Excepto por la salvedad mencionada en el párrafo 2, el 
trabajo se ha realltado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de audltorla 
de cuentas vigente en España, que requiere el examen. medrante la reallzacl6n de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluacl6n de SI su 
presentaci6n, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas 
están de acuerdo con el marco normativo de lnformaci6n financiera que resulta de 
aplicación. 

2. No hemos dispuesto de evidencia de auditorla adecuada y suficiente en relaci6n con 
los activos financieros relativos a empresas del grupo, muitigrupo y asociadas. Por lo 
tanto. no hemos podido completar nuestros procedimientos de revisión sobre Inversiones 
en empresas del grupo, m ~ l l t g r u p ~  y asociadas, y, en consecuencia, no nos es posible 
pronunciarnos sobre la razonabilidad de su valoración al 31  de diciembre de 2012. 

3. Según se explica en la Nota 1 de la rnerlioria adjunta. la Sociedad incurre en 
pérdidas anuales que, de acuerdo a los mecanismos de financiaci6n establecidos, se 
cubren mediante subvenciones a la explotación por el Importe de las perdidas do1 ejerclclo 
menos, fundamentalmente, las dotaciones para amortizaciones de inmovilizado y que se 
registran como "Otros Ingresos de explotación" en la cuenta de perdidas y ganancias del 
ejercicio. Aún cuando no afecta al patrimonio de la Sociedad, de acuerdo con el marco 
normatlvo de informaci6n financiera aue resulta de aplicacilin. las subvenciones recibidas 
para compensar los deficits de explotación deben registrarse en la cuenta "Aportaci~nes 
de socios aara comoensar pérdidas" en el ~Dfcirafe de Fondos propios del balance. En 
consecuetha, al 31 de diciembre de 201.2, 'las perdidas reolstradas por la Socledad en el 
ejercicio y el saldo de la cuenta Aportaciones de socios para compensar pbrdidas se 
encuentran lnfravaloradas en 230.000 euros (217.292 euros al 33. de diciembre de 2011). 
Nuestra opinlbn de audltorla sobre las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior 
incluyó una salvedad por esta cuestlón. 



4. La Socledad no reqlstrá en el ejerelcio 2011 gastos devengados por importe de 
8.308 euros. Por lo tanto el resultado del ejercicio 2011 se encontraba sobrevalorado e 
infraualorado el resulterdo del ejercicio 2012 por dicho Impbrte. Nuestra 6pinl6n de 
auditorla sobre las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior incluv6 una salvedad por 
esta cuestión. 

S. Debido al efecto muy signlficetlvo do la limltacidn al alcance de nuestra auditoría 
descrita en la salvedad del pirrafo 2 anterior, no podemos exppesair una opinión sobre las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas. 

6.  El rnforme de gestión adjunto del ejerciclo 2012 contiene las explfcaclones que los 
Administredores consideran oportunas sobre la situación de la Soeiedad, la evoiuci6n de 
SUS negocios y otros asuntos. y no forma parte Integrante de las cuentas anuales. Hemos 
v~riflcado que la informaci6n contable que contlene el citado Informe de gestión concuerda 
con la de las cuentas anuales del ejwtlcio 2012. Muestro trabajo como auditores se limita 
a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo p4rrafo y 
no Incluye la revisldn de informacidn distinta de la obtenida a partir de los registros 
contables de la Sociedad. 

ERNST & YOUNG, S,L. 
(inscrita en el Reoistro Oflclal de Auditores 
de Cuentas con $ Ne 50530) 

Jesds Pérel: Rulz 

27 de marzo de 2013 
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Balance al 31 de diciembre de 2012 

. Cuenta de pbrdidas y ganahcias corresp~ndlentp al ejjemici6 anual terminado el 31 
de dlaiernbte de 2012 

. Estado de cambios en el p&imonlo neto oomspondiente al elenilclo anual 
terminado el 31 de dlclembre de 2012 

M Estado de flujos de efectiva correspondiente al ejercido anual terminado el 31 de 
diclembre de 2022 

. Memoria correpondlente al ejerclclo anual tenlnado el 31 de diciembre de 2012 

e InQmie de gestlbn wrrespandlente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre 
de 2012 



SOCIEDAD PmLIWl EUSKOTREN PAkTlClPAClONES, S.A.U. 
Balarme al 3'1 de diciembre de 2012 



SOCIEPAP P ~ ~ u C A  EUSKOTREN PARTICIPACIONES, SAU. 
Cuentas de phrdldas y gananclas correspondientes al eJeralclo brminado el 31 de diciembre 
de 2012 
(Expresado en eums) 

OPERACIONES COWT1NUADAS 
Mms i n g w w  da eyplotpc)bn j1.1 230.000 217.282 
Subvenaionsa (1. e*plmni6n incorpomdns al resuRado del eleWelo 2 3 0 . 0 ~  217.282 

oiatos da pemonnl (95.819) (1 05.774) 
Sueldos, salarlos y aulmllados (63.990) (92 Q21) 
Cargan soclalss 11 2 (11 .m) (12.863) 

ütros gastos ds erpbtscidn 114S.468) (111.012) 
Sarviclos eximnow lT.9 (145.488) (lH.012) 

~niorWu~lbn do1 inmwllbiado S (W tJ42) 
Dstsrloro de pamclpaclonw financleras B (107.158) 



SOCIEDAD POBLICA EUSKMREN PARTICIPACIONES, S.A.U. 
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2012 
(Expresado en e u m )  

A) Estado de lngreaun y gastos reconocidos wrrespondlimte u1 ejercicio anual tenninado 
el 31 de dlclembre de 2012 

6)  Estado total de camblos en el parrlmonlo neto ~rrespondlente al ejercicio anual 
temilnado el 31 de dlclembre de 2012 



EUsKOTREN PARTICIPACIONES, S.A.U. 

SOCIEDAD P ~ L I C A  EUBKOTREN PARTICIPACIONES, S.A.U. 
Estado de flujos de efeetivo oorrespondienta al ejercido terminado el 31 de diciembre de 2012 
(&pmado en e u w )  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ExPLOTACI~N 
Rrsulf.do del oje~lclo ailter de únmmba 
Alvstrs dsl AOwlbdo 

honkocl6n del hmovllkado 
Comcclones vskmtivas por deierioro 

Cunbb* en el cap)tPI QOrrIenia 
Deudores y oVap cuenmo 8 wbrar 
Aweedocss y otras ousnias a pagar 

FLUhS DE EFECTIVO DE U 5  ACTIVIDADES VE IWW816N 
pagna por l n ~ 1 o n ~  

Empresao del QNPU y modada6 
q m s  aáme Rnsnckros 

Electp~o o equlvalsntw al wmlsnro del ejorcltlo 
~~o equivalenlea al final del elerelalo 



SOGIEDAD POBLICA NSKOTREN PARTIC1PACIONE5, B.A.U. 
Memoria corrwgondlents al ejerdclo terminado ei 31 de diciembre de 2012 

l. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

EuskoTren Partlclpaclones, S.A.U., con dornlcillo soclai en Bllbao, se canstttuyd mediante escritura 
pOblica otorgada el 29 de dlclembre de 2003. 

C;on fecha 28 de junio de 201'1 la Junta Oenwal' de lp Sociedad apmbb la hodificacióh del objeto 
sqclal, establecihdose los siguiqtes, que podMn ser desempebdda tanto en el ámbito nacional 
como Internaciónal y de fama directso indirectamente a travds dd su.9 partlcipadas: 

a) Adqulsici6n, tenencia, disfrrite, administtaci6n, gwii6n, cwlón y negoclaciún de 
participaciones sociales y valores mobiliarios relacionados con el ambito del transporte en 
general, tanto de mwrcanclas como de viajeros. 

h) Prestaci6n de sarvicios y explotación de transporte femvitiriP, tmnvlarl~ y por carretera. tanto 
de pehonas como de mercancias, incluyendo el mantenimiento del material rodante y resto 
de elemento8 tBcnicos vlnculqdos a la explotación y la prestación de otros servicios o 
a¢tivkiades complementaries o vinculadas a dichos transpolte$. 

C) La realízacibn y10 participacibn en los proyectos tkcnicos, cunshwtón, Bdmlnhstracibn, 
p roW6n  y otros sewicioa relacionados con InftaestniWras fetrovlarias y Vanvlarías. 

En el efarciclo de sus actividades la Sociedad puede incurrir en pérdidas anuales que. de acuerdo a 
los mecanismos de financiacbn, se cubren parcialmente mediante subvenclanes de su acclonlsta 
Onico, Sociedad Pública E W o  Trenbldeak-Fem~WISe8 Vascos, S.A.U., perteneciente Bsta Oltima a 
su vez, al Eoblerno Vasco al 100% 

Dado que la actMdad desarrollada por las sociedades participadas en el penodo de doce meses 
teminado el 31 de dlclembre de 2012 no ha sido relevante, y su Impacto en los esados flnancleros 
intermedkm de la Socledad dominante es casi nulo, ho se formulan estados flnancleros consolidados 
por fionaiderar que los mlsrnos w tan  prátticamente idbnticos a los de la 5ociedad domlmnte, la 
Socledad PUbllca EuskoTten PerVinpaciones, S.A.U. 

Las cuentas anuales se han preparada de aquerdo can el Plan General de Contabilidad aprobado por 
el Real Decreto 1514Mtl07, de 16 de noviembre, el cual ha sido modlffcado por el Real Decreto 
115912010, de 17 de septiembre, as1 como con el resto de lagislblciOn mercantil vigente. 

Las cuentas anude9 han sido formuladas,por los Administradores de la Sociedad para su 
sometimiento a la apmbaqlón del Acclonieta Unico, esthandose que serán aprobadas sin ninguna 
mudificaci6n. 

Las cifras I n c l u k  en las cuentas anuales esten expwadas en euros, salvo que se Indique lo 
wntratio, 

3.9 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de lo6 registros contables de Iq Sociedad, habiendose 
aplicado las dispwlclones legales vlgenks en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen 
flel del patíimonlo, de la sltuaci6n financiera y de los resultados de la Socledad. El estado de flujos de 
efectivo se ha preparado wn el fin d$ infcmrar veramen* sobre e1 origen y la utilización de los 
a&os monetarlm representativoos deefdhro y otros actlvps Ilqultíos equivalentes de la Socied,aU 



De acuerdo con la leglslacibn mercantll, se presenta, a efectos comparatlvoe. con cada una de las 
partidas del bialance, de la cuenta de +Midas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio 
neto, ademas de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria 
tamblen se Incluye Inbmacibn cuantitativa del ejercicio anterior, salvo ouando una norma contable 
especlflcamente elatable~e que no bs necesario, 

En le preparaclbn de las cuenias anualoa de la Sociedad, los Adminlstradalea han realizada 
estlmadones para determlner el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. 
Estas estlmaclones se han realiiado sobre la base de la mejor InformaciOn disponible al oierre del 
ejercicio. Sln embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas, podrlan sumir acontecimientos 
futumg que obliguen a rnodlficarlaa en los prbximos ejercicbs, lo cual se realizarla, en su caso, de 
Kima prospctiva. L ~ B  supuestos clava acerca del nitum, as1 wmo otros datos relevantes sobre la 
estlmachn de la incertidumbre en la fecha de Llierre del ejercicio, que llevan asociados un rlesgo 
importante de suponer cambios signiflcatio$ en el valor de los actlvos o pasivos en el pt6ximo 
ejercicio son los siguientes: 

Deten'om del valor de los 

La Valomcidn de los activos ho corrientes, dlatlntos de los financieros, requiere la realizecidn de 
estimaciones con el Rn de determinar su Valor razonable, e loa efectos da evaluar Un posible 
detetiow. Para determlhar este valor razonable la Saciedad estima los flujos de efedivo futuros 
esperados de los actlvos o de las unidades generadotas de efedrive de las que forman parte y utilizan 
una tasa de descuento apropiada pare calcular el valor aatual de esos flujos de efectivo, 

En loa instrunlentos de patrimonio que conforman 1% Inversiones en Bmpresas del gnipo Y asociadas, 
Ips Administradores revisan al dem del ejerclclo la evolucisn Y expectativas de las sociedades 
prtlcipadas a fln de valoras, en su caso, la existencia de un posible deterioro de su valor. 

La propuesta de apliaacibn del resultado del ejercicio 2012, formulada por los Administradores y que 
se espera sea aprobada pbr el Acclonlsta Onlm, es la siguiente: 

Base de renado 



4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACI~N 

Los prlnclpales Crbrioa de registra Y valorac16n utilizados por la Sociedad en la elabomcl6n de estas 
cuentas enuales son los stguiehbs: 

El ínmovilkado material se valora iniclalnpnte por su coste, ya sea éste el precio de adquklci6n 0 el 
coste de produccl6n. 

Despues dei reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su m te .  menos la 
amor@acibn acumulada y, en su caso, el importe acumulado d& las correcclones por deterloro 
reglsfradas. 

La amortizaci6n de los elementos del lnmovillzado material se reallza, desde el momento en el que 
estan disponibles para su puesta en funclonamlento, de forma llneal durante su vida Qtil estimada. 

4.2 Deterloro del valor de los activos no financiems 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalUq si existen indicios de que algOn actlvo ho wrrlente 
o, en su caso, aXguna unidad genewdora de efectivo pueda estar deteriorado. Si exlsten lndiclos se 
estiman sus Emporkes teauperables, 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversibn se cantabllizan en la cuenta de pbrclidas y 
ganancias. Las correcciones valoratlvas por detenoro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dNan de existir. La reven1611 del deterloro tiene como llmita el valor contable del acWo que 
Tlgurarta si no se hubiera recOnocldo previamente el correspondiente deterioro del valor. 

A3 Adivoe flndmcieros 

mos v oarfidas a cobrar 

En e& categorla se registran los crbdltos por opemciones comerciales y no cotnerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros soh de cuahtia determinada o determinable. que no se 
negoclan en un mercado activo y pala Im que se estlma recuperar todo el desembolso realizado por 

I la Socladad, salvo, en *u caso, por razones imputables a la solvencle del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran par su valor razonable, que, salvo evidencia 
, en corir io, es el precio de la tmnsaccl6n, que equivale al valor razonable de la mntrapreStacidn 

enttqslda m& los coste$ de transaccion que les sean directamente atribuibles. 

F+. 1 Tras su monocimlento lniclal, estos ectivos financieros se va lo r '  a su coste amortizaUo. 

No obstarite, los cr6dltos por opemclones comerciales oon vencimiento no superior a un ano y que no 
tienen uil tipo de lnteres contractual, as1 Corno loa anticipas y ~MItds al personal, los dividendos a 
cobrar y loa desembolsos exigldds sobre Instrumentos de primonb, cuyo importe se espera recibir 
en ei corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormenta por SU vabr nominal, cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efeotlvO no es lgnificatlvo. 

ln ve rs Iones en el oatrimonio de emoresm del a ~ l ~ o .  fruit&#ao v asociadas 

Incluyen las Inversiones en ei patrimonio de las empresas sobre las que se tiene cviltrol (empresas 
del grupo), se tiene control conjuntd mediante acuerdo estatutarío o contradtial o00 uno o mas socios 
(empresa multignipo) o $e ejerce una Influencie aignMicatlva Cempresas asociadas). 

En su reconocimiento inicial en el balance, se reglshn por su h lor  razonable, que, salvo evidencia 
en contprio, as el pmio de la Errinsacci6n, que equlvale ai valor mzonabla de la contraprestaci6n 
entregada nlhs los costes de transaccidn que les sean directamenta atribuibles. 



EUSKOmEN PARTICIPACIONES. S.A. U 

Tras su rsconocimlento Inicial, estos acthros financleros se valoran a su coate, menos, en éu caso, el 
importe  acumulad^ de las correcciones valorativas por deterioro. 

4A Deterloro del valor de los aotivas finanoirtrcw 

El valor en libros de los activos financieros se coirige por la Sociedad con cargo a la cuenta de 
p6rdidaS y gananclas cuando exlxlste una evldencla objetiva de que se ha producido una phrdlda por 
deterioro. 

La totalidad de los pasivoa Rnancleros de la Sociedad corresponden a la categorla de @bitos y 
partldas a pagar y se refiere a los originados par la compra de bienes y senricios por opemdonss de 
trafico de la Sociedad y los ddbitos por operaciones no comerciales que no son inshumentos 
derivados. 

En su reconwlmlento lnlclal en 611 balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el preclo de la transaccltw, que equivale al valor razonable de la contreiprestacibn 
recibida ajustado por los costes de transaceKln que les sean directamente atribuibks. 

Tras su raconocímlento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado, LOS 
Intereses davengados se Eontabilizan en la cuenta de pbrdidas y ganancias, aplioando el m&do del 
tipo de intees ef&¡vo, 

No obstante, los deb ib  por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un afio y que no 
tengan un tlpo de I n m  wntractual, as[ como los desembolsos caxigldos por terceros sobre 
partialpaclones, cuyo Importe se espera pagar en el cono plazo, se valoran por SU walw nominal, 
cuando el epcto de no a~tuallzar los flujos de efectivo no es signifiwtivo, 

Canc!3I#cidn 

La sociedad da de baja un paslvo financiero cuando la obllgacl6n se ha exlinguido. 

14.8 EfedlVo y otros aotivos liqilidos  equivale^ 

Este epigrafe incluye el efectivp en Wa, las cuentas cdrrkntas bancarias y, en su caso, los dep6sit~s 
y adquislclones temporales ~e aactlvos que cumplen con WQS los slgulentes requisitos: 

Son converübtes en eieciivo. 

En el momento de su adquislcbn su venclmlento no era suprlor a tres meses. 

No estan sujetos a un rieqo ~ignlfiCdb0 de cambio de valor. 

Forman parte de la polltica de psti6n normal de lesorerla de la Sociedad. 

Las s~b~en~ lpnes  se ~allf lcm como no relntegrables cuando se han cumplido las cbndiciones 
establecidas para su winceslen, reglatrandoss en ese mamento dlrectsirnente en el patrlmonlo neto, 
una vez deducido el efecto irnpos~lvo correspondiente. 

Las subvenoionea relntegrables se reglsüan como pasivos de la Sociedad hasta que aqqulepn la 
condlul6n de no relntegrables, no reglstigndoae nlngdn ingreso hasta dicho mamento. 

Las subvencl~nes recibidas para financiar gastos espwcíñcas se imputan a la cuenta de Wrdldas y 
ganancias del eJercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. 



Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio 
en proprci6n a su amortizacih. 

Seglin se indica en el apartado 1 de estas cuentas anuales, la cuenta Subvenciones incluye los 
importes recibidos para Compensar parcialmente las perdidas del ejercicio. 

4,8 Pasivcs por miribuclones a I a r ~ o  plazo al personal 

La Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubilacih para sus empleados estando las 
obligaciones al respacto cubiertas por la Seguridad Social del Estado. 

De acuerdo con la legislacidn laboral vigente, la Sociedad esta obligada al pago de Indemnlzaclones 
a aquellos empleados con ECa que, en determinadas condiciones, rescinda sus releciones laborales. 
Las lndemnizacíones por despido susceptibles de cuantifioacidn razonable se registran corno gasto 
del ejercicio en el que existe una expectativa vhlida, creada por la Socledad frente a los terceros 
afectadas. 

4.g Impuesto sobre bsneflcloa 

El gasto por Impuesto sobre benefirios del perlodo de dace meses al 31 de diciembre de 2012 se 
calcula mediante la suma del impuesto corriente, que multa de aplicar el correspondiente tipo de 
gravamen a la base irnponible derl parido, menos las bonificaciones y deducolones exI$tentes, y de 
las variaciones producidas durante dlcho ejercicio en los sctios y pasivos por Impuestos diferidos 
registrados. Se rewnom en la cuenta de pbrdideis y ganancias, egcepto cuando corresponde a 
transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo a s o  el lmpuesto 
wrrespondiente tambUn se regisha en el patrimonio neto. 

Los impuestos diferidos se registrsin para las diferencias temporariaias existentes en la fecha del 
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base 
fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a etectos fiscales. 

4.10 Claslltcacibn de los activos y paalvos entre norrientea y no cordenies 

Los activos y pasivos se presentan en el balanaa clasificados entre corrientes y no wrrlentes. A estos 
ercvotos, los actjvos y pasivos se clasifilran como corrientes cuando estAn v4nculados al  ido normal 
de explotaclbn de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del 
mismo o m trata de efectivo y otm activos ilquidos equivalentes cuya utllbaclbn no está restringida 
por un periodo suprior B un afio. 

De acuerdo con el principio de devango, los ingreso6 y gdstos se registran cuando ocurren, con 
indeperidencla rie la fecha de su cobb o dk~ su pago. 

4.12 Tran&acclones eti moneda extranJera 

La moneda funcional y de presentaclcin de la Bocledad es el euro. 

Las tmn~acclones en moneda extranjera se convierten en su valorriclón lnlclal al tipo de Camblo de 
contado vlgente en la fecha de la traneaccibn. 

Los costas incuMdos en la adqulslcibn de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la 
eliminaci0n, llmttacldn o el control de los posibles impattos que pudiera ocasionar el normal desamlio 
de la Wivldad de la Socledad sobh el medio ambiente, se wnsideran inversiones en lnmovilizada. 

El resto de los gastes telaci~nWo8 con el medio ambiente, distintos de Im realizados para la 
adqulsici6ri ds elementoS de Inmovilizadp, se c2onslderan vastos del ejercicio. 



Por lo que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse, 
lo8 Administradores consideran que éstas se encuentran sudcientemente cubiertas con las p6llzas de 
seguro que tienen suscritas. 

4.14 Oparacloneg aon partes vinculadas 

Las transacciones con partes vlmuladas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoniclbn 
dehlladas anteriormente. 

B. INMWILIZADO MATERIAL 

El detalle de los movimientos de las di~tintas partidas que componen el inmovilizado rnaterlai son los 
slgulentes: 

Cclw 
instaiacionss tówiloap y otro Inmov$izado mateti@ 3.641 3.841 

Amortkacihn acumulada 
Instalacbnes Uonlcas y dto Inmovllkadomatorlal @.720) (921) (8,Ell) 

qerclclo 2011 

6. INVERSIONFS EN EL PATRIMONIO De EMPRESAS DEL GRUPO, MULTlGRUPO Y 
AsoClAoAs 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen este eprgrafe son los siguientes: 



7. EFECTIVO Y OTROS L~QU~DOS EXIGIBLE8 

El saldo de tesorería se encuentra materlailzado, en cuentas corflentes de libre disposici6n, 
devengando el tipo de Interés pactado mediante conwnto entre la Adrninistracibn Plíblica del Pals 
Vasco y las Entidades de credlto (Euribor menos un margen de 0,10%). 

No existen restrlcdnnes a la disponibilidad de la horerla. 

Aaud 6.18006 Bilbao 
C.1.F.. A95292942. Re$, MCW. ile VWdU- T. 4.400, L P de la E 3. da Sodedades, F.39, H ~1-3w80 



8. PATRIMONIO NETO - PONDOS PROPIOS 

El Capltal Social esta representado por 1.134 acciones nominativas de 53 euros de valor nominal 
cada una de ellas, numeradas correlaüvamenb de la uno a la mll clento treinta y cuatro, ambas 
inclusive, totalmente desembolsadas y suscritas por Sociedad Pübllca Eusko Trenbideak- 
Ferrocarriles Vascos. S.A.U. 

En base a lo indicado. Sociedad PUbllca Euskotren Participaciones, S.A. es sociedad unipersonal, 
quedando sujeta a los requisitos de publicidad exigidos en el arilculo 13 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

a. PASIVOS FINANCIEROS 

La composición y el desglose de los pasiuos flnancleros, que corresponde íntegramente a DBbitos y 
partidas a pagar corrlentes, es el siguiente: 

Acreedorea comerdales y otras wenias a papar 
A e ~ s d O W S  Verlos 

$0. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con administraciones piiblicas es el slgulente: 

S q i  ias dispo.times legales vigates. Is llquldaclones de Impuestos no pueden mnriderarse 
deRnltivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción. La Sociedad tiene ablertos a lnspecci6n los cuatro Ultimos ejercicios para todos 
los Impuestos que les son aplicables. En opinl6n de la Dlrecci6n de la Sociedad no procede 
provisionar importe alguno por las posibles contingencias adicionales que se podrlan derivar de las 
diferentes interpretaciones de la legislación flscai, al entender que en caso de inspewión por las 
Autoridades Fiscales, la Dirección tlenen argumentos suficientes para justificar la interpretaclon de la 
mrmatlva f/scal aplicada por la Sociedad. 

10.1 Cglcuio del Impuesto sobre Socledadss 

La conciliacibn entre el Importe neto de los ingrea~i y gastos del e]srclci~, que corresponden 
lntegrament6 a operaciones ~onllnuadaa, y la base irnponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre 
Sociedades es la slgulente 

Ejercicio 2012 

Snldo de irniresos v uastoa do1 eielcitm 



El detalle de las base imponlble8 pendienfes de compensar el 31 de diciernbm, sin considerar 18 
base Imponlble mrmspondlente al ejercicio pendiente de presentar, asciende q 93.241 eurOs (82.832 
miles de euros al 31 de dfclernbre de 2011). 

41,1 importe neto de la cifra de negocios 

Las subvenclones de qxplotaci6n recibidas en el petlodo de doce meses terminado el 31 de 
diciembre de 2012 para la financiación de las acthridades de lnter6s pObllcP de la Sociedad han 
ascendido a 230.000 eums y han sido satbbchas en su totalidad por su acclonlsta iínico Sociedad 
PPblica Eusko Trenbideak-Feiwcawiles Vascos, S.A.U. (217.292 eums el 31 de dicimbrb de 261 1). 

71 
El detalle de gewicios exteriores as el siguiente: 

12 OPERACIONES CON PARTeS VINCULADA@ 

Las partes vinculadas w n  las que la Socledad ha realizado Vgnsacciones durante las ejercidos 2012 
y 2011, as1 carno b naturaleza de dicha vitlcuieclbn, es la siguiente: 

Sooledad PUblka Eusko Trenbideak-Ferroca~~lies Vascos, $h.& Accionista Oniw 

Las transacciones ~aiiuwdas Con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de 
M Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades 
no vinculadas. 



Las tmsanciones reeiliiidas oon entidades vinculadas, que corresponden Integramente a 
transacciones realizadas con su accionista único, son las $lgulerrtes: 

12.1 AdMlnlstradores y alta dlmccliín 

Los miembros del Conmjo d,e Admimistmcbn na perciben retribución algunapor parte de la soc!edad, 
slpndo el detalle . de . las remuneraciones . . devengsdas por la alta dirección de la Sodedad la slgulente; 

Alta dtrebdqn 
Sueldas 

Los miembros del Consejo de Ad~inidmciOn y dem& personas que Integran la alta dIreml6n de la 
Sociedad, m1 corno las pemísonw flslcas o jurldlm a las que representan no han reallirado duante el 
ejercicio operaciones c m  la Sociedad o con o t w  sociadades de su Grupo. ajenas a su M i c o  
ordinaric, o al margen de las mndiciones de mercado. 

Al 31 de dicbmbre de 2012 y 31 de dlclernbre de 2011 la Soeledad no tenla obiiga~lones antrardss 
en materia de pensiones nl de seguros de vida respecto a los miembros anteriores 6 actuales del 
brgano de edmlnl~tfac16ri, nl tlene oblig@ones asumidas por cuenta de ellm a tltulo de gamntia. 

A 31 de dioiembre de 2012 y 31 de dlcbrnbre de 201 1 no existlsul anUcipos a miembros del CMiseJo 
de Admlnletraclbn. 

En teki8n can los artlculos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Cabital, los Administradores han 
comunicmdo que no tienen s~iwcbhes de conrliato con el inte*s de la Sociedad, salvo las 

1 excapciohea que a conrinuaclh se indican. 

Los Admitibtradotes de la Socleqad han comunl~do a &ta que no paaeen al 31 da dlelembre de 
2012 y ~PII participaciones en el G ~ ' ~ I & I  de socb$flade~ oan e l  rnlsmo, gnalogo o wmpiementarlo 
genero dk actividad al qwioonstltuye elobJeto social 4e la Soledad, nl realizan p9r cuenta Pmpla o 
ajena, el mismo, anhlogo 6 comgkmentaflo g&heride actividad del que wnriutuye el opjet0. social de 
la Sociedad. 



Los Admlnlstradores han conflmdo que a 31 de diciembre de 2011 y 2011 no ejercen cargos o 
Rincbnes en sodedades con el mlsmo, analogo o complementario genero de aatividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad salvo en los casos que se indican a continuaci6n, dada el 
caMcter público de las mismas: 

Manuel Lezu Olaizola Rmmenwnte Vocal del Gobierno Vaseo CTVbntro Tranaportesde Vltoh,S A. 
~sprssontants Vocal dsl Gublsfno Vasco AuloMad ~erritPria~ Transporte de Gipiukoa 
Rspmssntanta Vooal del Dpbbrno Va& W-vmms<rián del APmpuarto de Vitaia, S n  
Ftepreseníunte Vocai del Gobierno V m w  Zaisa - Sooied~d Prpn)ouiis de 14 Aduanera 

cle Irán. S.A. 
Representante Vooal del Goblerno Vasco Coneordo de Transportes de Blrkala 
Repmsentanta Vocal del Gobbrno VMW Metm Bilbao. S A 

Antonio Ak Snlaur 

Rsprs$snfanta Vooal dsl GpbiarnaVasco 
Repnissntants V~ca l  del Gobbrno Vaaco 
khpruuentants Voaal da1 Gobierno Vasco 

Euskotrsn TrenbWeak - Fermmniles vascos, S.A,U. 
ETS - EUSkal Tiunbide Ssrae 
Metro Bllbñb, S.A, 
Conaorolo de Transportsa ds Bizkela 
Autotidad Portusrle de BHDao 
~utaiided Portuaria de Pasala 
S o ~ W s d  Araba Logl~lles (Arasur) 

Ewslrotren Tmnbldeak - FermcsrrileP Vaaoas, S,AU. 
Metm Bilbao, SA. 
ETS - EuskaI Trenblda Sama 

Eurkotm Tranbideak - Fermmnilea Vaseos, S.A.U. 
Mnira Bllbao, S.A. - Euskal Twhbide Sama 
C o w d o  d. Trpnsporteo de B W f a  

Eudrotmh TmnbSdsak - Forrosam4l.s Vascos, BAU. 

INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEEA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDEWTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Sociedad se rige en su operativa w n  instnimentos financleros por la Ley 8/1W de 8 de 
Noviembre, de Finahas de la Cornunldad AUt6norna de Euskadi, as1 como por las Leves de 
Preslipueatos anuales aprobadas por el Parlamento Vasco, 

El ríesgo de ciybbito se produce por la poslble perdida causada por al in~umplimiento de las 
obligschnes mntractuales de las conbapattea de la Sociedad. es decir, por la pwibllldad de no 
recuperar los activos flnancleros p r  61 lmptte contabilizado y en el plazo establwldo. 

Loa mldos de "Deudores comerelales y otras cuentas a cobrar* se mantienen con Mrninl~traclones y 
Entidades Publicas. 

En cuanto al efectivo, se mantiene en entidddei flnancleias de elevado nivel Credlticlo, con las cuales 
el Gobierno Vasco tiene acordadas las eondlclones de las opereclonas financieras que se pudieran 
realkqr. 

El riesgo de liquidez ae pmduce por la oslbilidad de que 18 Sociedad no pueda disponer de fondos 
Ifquidos, o acceder a ellos, en la cuanta suficiente y al coste adecuado, pera hacer frente en todo 
momento a SUS bbligaciones de pago. 

P 



EuskoTren Partlclpaciones es una Socledad PUbllca peneneclenta en au totalidad a la Socíedad 
Pública Eusko Trenbldaak-Ferrocarrilea Vascos, S.A.U, perteneciente a au vez al Gobierno Vasco al 
10096, y de cara al normal desarrollo y Eontinuldad de su actkldad de intetb público tiene una 
dependencia plena de los mlsmos, 

De acuerdo con ello, percibe subvenciones al objeto de Rnanclar las acuvldades y gasto8 especlflcos 
que se producen en el desarrollo de su actividad de Inter6s general asociada al fomento del 
transporte público. 

El detalle de personal empleados por la Sociedad distribuido por categorlas y gbnero es el aigulente: 

EJ Conselo de Administrqcibn esta formedo por 7 personas, de las cuales 5 son hombks y 2 mujeres. 

% Los honomrios abonados en el ejercicio al audltor de cuentas s ~ q  los siguientes: 

V Honorrvlo6 r~ot la auditorla de las cuentas anuales 

T 

Los Admlnishadoms de la Socledad estiman que no existen contingencias significativas relativas a la 
protecclbn y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar provisl6n alguna en tal 
sentldo. 

AMUri 6, $8606 &lb@ 
C.LF.: A95ag2942. Reg. Mero. de B W a - T .  4.400, L. O do la$, Pdc EwicdW.P.39, R BI-39aS0 



EUSROTREN PARTICIPACIONES, 5.A.U. 



Informe de gedbn correspohdiente al ejerclclo anual tarmlnaeio e1 31 de dlclembrtt de 2012 

Durante el ejercicio 2012 se ha continuado la dinamica de estudio del sector de transporte de 
memnclas, tanto femiario Mimo por carretera, con objeto de alcanzar acuerdos estratégicos que 
permlan consolidar alianzas estables entre el sector pi5blico y privado y o~timiEar l b  tecursos de 
ambas uUllaando para ello la herramienta de la intemiadalidad y la oonsolidación de platalomias 
loplstlaas en la CAE. 

Asimismo, se ha continuada el estudio de f6rmuias de particlpacldn y gestlOn plibllco priuadas que 
permitan la puesta en servicio de nuevos proyedos de transporte de vlajwos, tanto en aletema 
tranvíari~ wmo por carretera, qus quieren de grandes esfuereas econhlcos, todo ello en un 
parlodo econdmico marcado por la austeridad y las restricciones presupuestarlas. 

Por otra parte se ha firmado un acuerdo de colaboracldn para el apoyo tecníco de Euskal Trenbkle 
Sama - Red Femvlarla Vasca a Euskotren Partlclpacianes en operaciones y proyectos de logistica, 
transporte de mercanclas y transporte urbano, 

En temas relaclona~s con el Arco Atl6nUco y derivados de la pariicipscibn en el Grupo de 
Transportes de la Gomislon Arco AtlanUco, Euskotren Participaciones ha wntraiado a los servicios 
consistentes en la asistenda tecniaa en todos loa temas rdlacionadoa con el mencionado Arco 
Atlintico. 

En la actualidad, la Sociedad tiene las siguientes partlclpaciones en otras sociedades: 

a) TRAMRAIL, S.A. - 20% de partlcipacl6n. 

b) METRANYBUS, S.L., - 30% de parüoipaci6n. 

c) SERVICIOS INTEGRALES VlTORlA DEPOT, S.L., - 0,M% de parMolpacl6n directa y otro 

I 
12,68% lndireda a travds de Metranybus. 

Durante d ejercicio 2012 se han reailzadu múltiples visitas y gestiones internacionales, con un 
elevado coste ewin6mlco, con el fin de buscar nuevos mercados. 

Una de las prtnclpsles Consecuencias de estas activídades lntemaoionaies, ha sldo que con fecha 28 
de septiembre de 2012, el Consejo de Admlnistracidn de la Sociedad, acordd la apertura da una 
sucur$al en la cluciaql de Cuenca, en Ecuador, para la presentacl6n de la oferta y, en su caso, 
suscrlblr el conmto, del wncwrso público "Proyecto constructivo del Tranvía de 108 Cuatro Rlos de la 
cludad de Cuenca (RepQblkia de Ecuador)" por un Importe Ue 75 millones de dalares 
apmxlmadamente. Para ello, ae ha finnado un Acuerdo de Entendimiento con otm 2 socb, en e) 
cual la Socledad tiene el 61% da participaoión. 

La oferta definitiva presantada ha ascendido a 96.100.WO de ddlarea, teniendo en cuenta que hg sido 
la única presenteda al mencionado concuwo, se entiende que en UQ tiempo razonable se comenzark 
la negociaoi6n y cierre de contrata. 

Además se han realizado gestiones para presentarse al proyecto consístente en los sewlcios de 
"Consultoría para el sistema de transporte publico" en Medina (Arabia Saudi) y los disenos 
preliminarw del proyecto de Metro. Para acometer este proyecto, se ha presentado una propuesta de 
acuerdo entre varios socloe con ia lntencibn de presentar una oferta en firme al rnenclonado 
concUrs0. 

Ademas de ios Intereses que tiene Euskotren P&'ticlpaciones en kuador y Arabia Saudí, tambibn se 
han reallado gestiones pata acercarse a otros paises (Uruguay, Pwaguay) y a tmv& de terneros a 
KuwaEt, hilauritanla y Angola con el PbJeWo de desarrollar oprtunidades y entrar en los mercados 
fermvblios, tanto de transporte de +la]ems CQmO de mercandas. 



EUSKOTREN PARTIGIPACIONES, S.A., Sodedad Unlpeaanal 

Reunldos los Admlnlstradores de la Spcledad EuskoTran Partici~aclones. S,A.U., en fecha 26 de 
mano de 2013 y en cumplimYento de los requisitos establecidos en la lagislacidn vigente, prooeden a 
formular las Cuentas Anuales v el Informe de GestlOh del eiercicio comDrendido entre el 1 de enero v 
01 31 de diclernbre de 2012. 18s FU&S vienen constituidas~or los dac'umentos Que ~reoeden a esfe 
esorito, fimiMaE, a efectos de IdenWficaci6n, por el eresldente y por el ~~c re t i r i o 'de l  Consajo de 
AdministraclOn. 

FIRMANTES 

D. llilgo Palomino Zubiaurre Sr. D. Manuel Lera Olaizola 
Vocal Vocal 

Sra, D" Miren Izaskun Irlarte irureta Sr. b. Hernando Lacalle Edeso Sr. D. Josu Sagashgoitia Monasteti 
Vocal Vocal Vocal 

Sra, Da Marla Almuüena Ruiz de 
Angula del Campo 
Vooal 

Aonut 6,48006 Bilbao 
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SOCIEDAD PÚBLICA EUSKOTEN PARTICIPACIONEEI, S.A.U. 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE CEQAUDAD 
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3, CAMBIOS EN EL CAPITAL CIRCULANTE 

Ejecucldn del Presupuesto de Explotacidn 

Elercicio 2012 
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EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A., Sociedad Unipersonal 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



ejerciente procedió a despedir al Oniw trabajador da la Sociedad, La indemniaacibn liquidada 
corresponde a cuatro meisw de salario, 

En relaci6n con las retribuciones de directivos, la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi 
establece que el salario miximo de los directivos por todos los conceptos a excepclbn de la 
antiglledad, no puede superar el de un Consejem. En este sentido, a les efectos del Decreto 
130189, de 23 de febrero, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco acordb designar como 
cargos directivos el de Consejero Delegado y el Director Beneral de la Sociedad. 

Las retrlbuclones salariales de los cargos directivos citados, Consejero Delegado y Director 
General, no han excedldo la correspondiente a la del Mcewnsejero del Gobierno Vasco, ni sus 
respectivas retribuciones totales (sin la antiguedad) han superado la wrrespondiente a la del 
Consejero. (Ver Anexo 1). 

7. OBJETIVOS 

A continuaoión Indicamos los objstivos y magnitudes previstos en los Presupubstwr Generabs 
pera la entidad, as1 Como las magnitudes obtenidas y en su cam un breve comaniano de las 
desviaciones m& significativas, de acuerdo wn la siguiente tabla: 

OBJETIVOS PROGRAMAD08 

Indicador 
nvertir y parüclpar en operacionet 
proyectos enipr6.satiale.s p0bllws 
prlvado6 de bglstlca, transporte 

fa mercanolas y Wansporte urbano 
1. Realiar un astudlo sobra 

las oparaclones y 
pmyectm empresarlqlea 
pObliws y privados de 
loglstice, trahspw$ de 
mercAnalas y kansporte 
urbano. 
1.1 Rsallzadbn de 

estudio 
2. lmplantacrbn y puesta en 

9@W& dB H U W S  
intciativsri de Vanspwte 
da viajelos por carretera 
21 Nuevos 8erviolos en 

sxpiotaclOn 

- 

Wagnitud 
prevista 

Maghltud 
obtenlda 

ORADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Yo ae ha conseguido 

1



YAE 
1. Realizar un ~ W d i o s  

sobre gervicios da 
transporte ferroviarias ds 
mercanci88 en la 
pstupec(ivg de la 
inbrmodalídad 
puertolfe~~~~~rriiIcarretera 
en la CAE 
1.1 Realización de 

estudio 
2. lmplantadbn y puesta sn 

~ewlclo de nueves 
InlcliitlmB de transporte 
de vlaleras por fem~wrrl 
2.1 Nuevos sanricios en 

explotacibri 

No se hacompletado 

No se ha conseguido 

2
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