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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que
se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
La Junta de Gobierno es la responsable de formular los Estados Financieros adjuntos, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
COMUNIDAD DE REGANTES DE PLIEGO, de conformidad con el marco normativo de información
financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2.2 adjunta, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros libres
de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, la Junta de Gobierno es la responsable de la
valoración de la capacidad de la Comunidad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta de Gobierno
tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
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Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.



Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.



Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
administradores.



Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de
ser una empresa en funcionamiento.



Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados
más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE PLIEGO
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

ACTIVO

2018

2017

A) Activo No Corriente

1.659.376,44 €

1.814.829,41 €

II. Inmovilizado Material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en cursoy anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo

73.779,21 €
40.088,20 €
9.469,10 €
24.221,91 €
1.585.597,23 €

36.757,67 €
30.581,77 €
6.175,90 €
0,00 €
1.778.071,74 €

B) Activo Corriente

579.477,30 €

536.808,51 €

II) Existencias
III) Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo

12.000,00
24.081,93 €
170.554,15 €
372.841,22 €

10.600,00 €
23.138,60 €
206.705,80 €
296.364,11 €

2.238.853,74 €

2.351.637,92 €

TOTAL ACTIVO
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COMUNIDAD DE REGANTES DE PLIEGO
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio Neto

2018

2017

1.152.700,73

1.060.797,35

1.152.700,73 €

1.060.797,35

1.067.910,59
25.744,65
(20.457,11)
79.502,60

1.070.286,01
10.968,45
(59.645,24)
39.188,13

B) Pasivo No Corriente

889.068,56

1.122.566,20

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito

58.619,36
830.449,20
830.449,20

64.877,79
1.057.688,41
1.057.688,41

C) Pasivo Corriente

197.084,45

168.274,37

36.484,12
72.964,00
72.964,00
87.636,33
73.816,22
0,00
13.820,11

22.157,80
83.581,88
83.581,88
62.534,69
56.787,05
0,56
5.747,08

2.238.853,74

2.351.637,92

A-1) Fondos Propios
I. Capital
III. Reservas
V. Resultados de Ejercicios Anteriores
VII. Resultado del Ejercicio

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades crédito
V. Acreedores Com. Y otras Cuentas Pagar
1. Proveedores
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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COMUNIDAD DE REGANTES DE PLIEGO
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS A 31/12/2018

( DEBE) HABER

( DEBE) HABER

2.018

2.017

577.820,56

427.843,26

(110.845,10)

(61.621,15)

6.657,32

77.176,38

(119.511,51)
(300.762,79)

(102.964,68)
(314.676,37)

8. Amortización del inmovilizado
12. Otros Resultados

(2.914,13)
9.220,68

(2.343,94)
99,97

A.1) Resultado de Explotación

59.665,03

23.513,47

13. Ingresos Financieros

50.277,97

52.613,76

(30.440,40)

(36.939,10)

A.2) Resultado financiero

19.837,57

15.674,66

A.3) Resultado antes de impuestos

79.502,60

39.188,13

A.5) Resultado del ejercicio

79.502,60

39.188,13

1. Importe neto de la cifra de negocios
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de Explotación
6. Gastos de Personal
7. Otros Gastos de Explotación

14. Gastos Financieros
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NOTAS EXPLICATIVA DEL BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE
“COMUNIDAD DE REGANTES DE PLIEGO” CERRADOS A 31/12/2018

Nota 1
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La Comunidad de Regantes de Pliego, fue declarada constituida por Resolución de
la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 22 de Marzo de
2016
Con fecha de registro de salida treinta de marzo de dos mil dieciséis, se aprueba la
modificación de las ordenanzas y reglamentos de la Comunidad de Regantes “Huerta
Alta”, que pasa a denominarse Comunidad de Regantes de Pliego, como comunidad
ordinaria que integra a los usuarios de las antiguas Comunidades de Regantes
“Huerta Alta” y “Huerta Baja”, procediendo a su unificación.
El domicilio social de Comunidad de Regantes de Pliego L., con CIF F30538516, es:
Calle Los Pasos, 2, 30176 de Pliego

Nota 2
BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
1.- IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Comunidad.
2.- PRINCIPIOS CONTABLES
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la
falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen
fiel.
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Nota 3
APLICACIÓN DE RESULTADOS.
La Junta de Gobierno formula la siguiente propuesta de aplicación de los Resultados
del ejercicio de 2018, a la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes de
Pliego, a celebrar el próximo 22 de Marzo de 2019:

Bases de reparto:

Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (Beneficio)
Aplicación:

..79.502,60

Importe

A Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores

20.457,11 .......

A Reservas Voluntarias

59.045,49
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