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Reconocimiento de ingresos 
 

La cuenta de pérdidas y ganancias adjunta del ejercicio 2021 incluye, principalmente, en el epígrafe 
“Otros ingresos de explotación” los ingresos por encargos del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por 
importe de 21 millones de euros. Tal y como se indica en la nota 17 de la memoria adjunta, la Sociedad 
imputa como ingresos durante el ejercicio la transferencia corriente realizada por el Ayuntamiento. No 
existen estimaciones o juicios de valor significativos en relación al reconocimiento de estos ingresos 
por parte de la Sociedad, sin embargo, debido al importe significativo de estos ingresos, hemos 
considerado este aspecto como relevante en nuestra auditoria. 
 

Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, entre otros, (i) entendimiento y revisión de los 
encargos, (ii) confirmación externa de los saldos deudores a 31 de diciembre de 2021 con el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, (iii) comprobación, para una muestra, de la naturaleza de los 
ingresos y gastos imputados a los encargos y su documentación justificativa, y (iv) la revisión de que la 
memoria adjunta en las notas 17 y 21 incluye los desgloses de información que requiere el marco de 
información financiera aplicable. 
 
 

Párrafo de énfasis 
 
Llamamos la atención sobre la nota 14 de la memoria adjunta, que describe que la Sociedad presenta 
en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” del pasivo no corriente del balance adjunto un importe de 668 
miles de euros derivado de compromisos asumidos con su personal, que se están negociando en el 
marco de un nuevo convenio colectivo a partir del ejercicio 2021. Esta cuestión no modifica nuestra 
opinión. 
 
 

Otra información: Informe de gestión 
 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya 
formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 
 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del 
informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Sociedad obtenido en la 
realización de la auditoria de las citadas cuentas anuales y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asímismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que el 
informe de gestión y la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2021 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de 
aplicación. 
 
 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales 
 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
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