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Autoridad Portuaria de Castellón
Balance a cierre del ejercicio 2020 (en euros)
ACTIVO

Nota

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

7

1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible
2. Aplicaciones informáticas
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles
II. Inmovilizado material

5

1. Terrenos y bienes naturales
2. Construcciones
3. Equipamientos e instalaciones técnicas
4. Inmovilizado en curso y anticipos
5. Otro inmovilizado

2019

247.693.208,02

239.473.175,93

249.733,66

212.749,48

-

-

249.733,66

212.749,48

-

-

173.108.204,42

175.163.636,16

24.862.950,88

24.862.950,88

139.087.769,14

144.884.022,08

443.820,29

296.110,86

7.983.273,86

4.246.040,51

730.390,25

874.511,83

64.060.648,08

61.935.451,76

1. Terrenos

53.722.391,43

52.062.071,43

2. Construcciones

10.338.256,65

9.873.380,33

-

-

1. Instrumentos de patrimonio

-

-

2. Créditos a empresas

-

-

III. Inversiones inmobiliarias

6

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
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2020

2.169.075,33

2.161.338,53

1. Instrumentos de patrimonio

10.000,00

10.000,00

2. Créditos a terceros

31.638,93

23.902,13

2.125.217,40

2.125.217,40

2.219,00

2.219,00

8.105.546,53

-

-

-

67.218.933,95

63.984.141,38

-

-

-

-

7.292.815,04

2.947.679,45

6.242.782,20

2.419.599,44

V. Inversiones financieras a largo plazo

9

3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro
4. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido

10

VII. Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios

-

-

100.117,32

137.040,44

-

-

949.915,52

391.039,57

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

-

-

V. Inversiones financieras a corto plazo

4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas

-

-

1. Instrumentos de patrimonio

-

-

2. Créditos a empresas

-

-

3. Otros activos financieros

-

-

9

29.562,89

28.303,67

9

59.896.556,02

61.008.158,26

59.896.556,02

61.008.158,26

-

-

314.912.141,97

303.457.317,31

VI. Periodificaciones
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

9

I. Patrimonio

2019

204.437.297,88

202.920.656,54

173.925.390,81

159.064.149,75

59.808.199,00

59.808.199,00

II. Resultados acumulados

3

104.379.551,12

89.313.867,44

III. Resultado del ejercicio

3

9.737.640,69

9.942.083,31

A-2) Ajustes por cambios de valor

9

(7.361.012,56)

(7.626.881,02)

-

-

(7.361.012,56)

(7.626.881,02)

-

-

37.872.919,63

51.483.387,81

103.368.851,78

92.366.213,62

-

5.101,65

I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

14

B) PASIVO NO CORRIENTE
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2020

I. Provisiones a largo plazo

12

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

-

-

2. Provisión para responsabilidades

-

5.101,65

3. Otras provisiones

-

-

73.068.940,84

72.173.799,35

60.618.639,31

63.284.996,67

II. Deudas a largo plazo

9

1. Deudas con entidades de crédito

-

-

12.450.301,53

8.888.802,68

9

14.562.500,00

14.950.000,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

10

10.792.413,28

-

V. Periodificaciones a largo plazo

9

4.944.997,66

5.237.312,62

7.105.992,31

8.170.447,15

186.502,29

134.209,54

2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo
3. Otras
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo

12

5.045.006,13

6.777.206,73

1. Deudas con entidades de crédito

3.399.542,32

5.192.669,04

2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo

1.525.631,05

1.483.538,26

119.832,76

100.999,43

III. Deudas a corto plazo

9

3. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

9

389.020,91

1.192,36

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

9

1.485.462,98

1.257.838,52

640.282,17

787.575,72

1. Acreedores y otras cuentas a pagar
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas
VI. Periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

-

-

845.180,81

470.262,80

-

-

314.912.141,97

303.457.317,31

Las notas de la 1 a 16 de la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

3

Autoridad Portuaria de Castellón
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-20 (en euros)
Nota

27.232.821,04

31.069.917,47

23.663.129,35
6.644.150,05
12.661.721,36

27.383.241,31
6.782.763,95
15.162.719,50

5.207.382,04
52.000,90
492,38
7.365.615,00
36.231,04
-

6.437.950,32
49.640,50
8.627,63
8.590.155,71
42.393,59
33.951,75

c) Tasa de actividad
d) Tasa de ayudas a la navegación

4.167.404,74
189.853,20

5.204.940,68
232.817,18

B. Otros ingresos de negocio
a) Importes adicionales a las tasas
b) Tarifas y otros

3.569.691,69
2.029.565,71
1.540.125,98

3.686.676,16
2.004.524,27
1.682.151,89

1. Importe neto de la cifra de negocios

11

A. Tasas portuarias
a) Tasa de ocupación
b) Tasas de utilización

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tasa del buque
Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo
Tasa del pasaje
Tasa de la mercancía
Tasa de la pesca fresca
Tasa por utilización especial de la zona de tránsito

-

-

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido

11

634.930,72
128.715,45
191.215,27
315.000,00
-

604.904,19
144.260,57
151.643,62
309.000,00
-

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Indemnizaciones
c) Cargas sociales
d) Provisiones

11

(5.712.337,64)
(4.125.023,54)
(6.934,58)
(1.584.001,69)
3.622,17

(5.651.558,04)
(4.122.237,51)
(3.499,71)
(1.537.101,22)
11.280,40

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

8, 11

(5.885.724,49)
(2.917.175,75)

(5.993.765,59)
(3.176.598,59)

(1.047.310,98)
(229.189,86)
(466.639,27)
(1.174.035,64)

(1.154.042,63)
(297.886,36)
(496.097,73)
(1.228.571,87)

(304.829,66)
(36.122,90)
(495.266,53)
(1.095.329,65)
(1.037.000,00)

(308.644,46)
(5.544,58)
(323.739,20)
(1.115.238,76)
(1.064.000,00)

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
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(Debe) Haber
2020
2019

1. Reparaciones y conservación
2. Servicios de profesionales independientes
3. Suministros y consumos
4. Otros servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado
8. Amortizaciones del inmovilizado

5,6,7

(8.137.193,25)

(8.026.427,46)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

14

951.786,24

960.647,84

10. Excesos de provisiones

12

-

1.748,56

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

5,6,7

-

(7.357,33)
(7.357,33)
-

-

-

9.084.282,62

12.958.109,64

14.133,46
13.342,78
790,68
(1.015.410,61)
(1.015.410,61)
-

43.841,26
43.841,26
(1.711.966,34)
(1.711.966,34)
-

(1.327.310,94)

(1.347.901,25)

-

-

(2.328.588,09)

(3.016.026,33)

6.755.694,53

9.942.083,31

Otros resultados
a) Ingresos excepcionales
b) Gastos excepcionales
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
c) Incorporación al activo de gastos financieros
13. Gastos financieros
a) Por deudas con terceros
b) Por actualización de provisiones

5,11

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

9

9,11

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuesto sobre beneficios
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)

10

2.981.946,16

-

9.737.640,69

9.942.083,31

Las notas de la 1 a 16 de la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.
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Autoridad Portuaria de Castellón
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-20 (en
euros)
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-20
(en euros)

Nota
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2020

3

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)

9.737.640,69

9.942.083,31

(9.163.384,35)

4.274.807,23

-

-

I. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivos

9

-

(227.129,32)

III. Subvenciones, donaciones y legados

14

1.866.975,61

4.501.936,55

V. Efecto impositivo

10

(11.030.359,96)

-

(905.054,83)

(1.112.291,46)

-

-

C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
VI. Por valoración de activos y pasivos
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
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2019

VII. Por coberturas de flujos de efectivos
VIII. Subvenciones, donaciones y legados

14

IX. Efecto impositivo

-

-

(1.143.001,51)

(1.112.291,46)

10

Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)

237.946,68

-

(330.798,49)

13.104.599,08

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-20
(en euros)
Resultados
de ejercicios
anteriores

Patrimonio

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018 y anteriores.
II. Ajustes por errores 2018 y anteriores.
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios (*)
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019
I. Ajustes por cambios de criterio 2019.
II. Ajustes por errores 2019.
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios (*)
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

Resultado del
ejercicio

Ajustes por cambio
de valor

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

Total

59.808.199,00

78.434.358,65

10.879.508,79

(7.399.751,70)

48.093.742,72

189.816.057,46

-

-

-

-

-

-

59.808.199,00

78.434.358,65

10.879.508,79

(7.399.751,70)

48.093.742,72

189.816.057,46

-

10.879.508,79

9.942.083,31
(10.879.508,79)

(227.129,32)
-

3.389.645,09
-

13.104.599,08
-

59.808.199,00

89.313.867,44

9.942.083,31

(7.626.881,02)

51.483.387,81

202.920.656,54

-

-

-

-

-

-

59.808.199,00

89.313.867,44

9.942.083,31

(7.626.881,02)

51.483.387,81

202.920.656,54

-

15.065.683,68

9.737.640,69
(9.942.083,31)

265.868,46

(10.068.439,18)
(3.542.029,00)

(330.798,49)
1.847.439,83

59.808.199,00

104.379.551,12

9.737.640,69

(7.361.012,56)

37.872.919,63

204.437.297,88

Las notas de la 1 a 16 de la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.
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Autoridad Portuaria de Castellón
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-20 (en euros)
CONCEPTO

Nota

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)
l) Otros ingresos y gastos (+/-)
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3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)

3
5,6,7
5,6,7
12
14

5,11
9,11
9
14
11
9

9, 11
9, 11

10

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos

5,6,7

7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Deudas con entidades de crédito (+)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
3. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Deudas con entidades de crédito (-)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
3. Otras deudas (-)
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2020

2019

8.977.936,17

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

14

9

17.287.198,55

6.755.694,53

9.942.083,31

9.208.243,35

9.766.385,28

8.137.193,25
177.778,47
(951.786,24)
(14.133,46)
1.015.410,61
1.327.310,94
(191.215,27)
(292.314,96)
-

8.026.427,46
7.357,33
121.180,58
(960.647,84)
(43.841,26)
1.711.966,34
1.347.901,25
(151.643,62)
(292.314,96)
-

3.371.039,63

590.082,11

(3.747.078,73)
(1.259,22)
233.408,49
173.584,27
(29.694,44)

352.766,37
(3.648,04)
231.796,38
36.111,79
(26.944,39)

(3.614.962,07)

(3.011.352,15)

(3.052.205,63)
13.342,78
(576.099,22)
-

(3.055.572,21)
43.841,26
378,80
-

(6.339.538,41)

(2.970.285,49)

(6.339.538,41)

(2.970.285,49)

(6.339.538,41)
-

(2.970.285,49)
-

-

-

-

-

(3.750.000,00)

1.854.330,10

-

1.854.330,10

-

1.854.330,10
-

(3.750.000,00)

-

41.250.000,00
41.250.000,00
(45.000.000,00)
(45.000.000,00)
-

-

(1.111.602,24)

16.171.243,16

61.008.158,26
59.896.556,02

44.836.915,10
61.008.158,26

Las notas de la 1 a 16 de la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.
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Autoridad Portuaria de Castellón
Memoria correspondiente al ejercicio anual
Terminado el 31 de diciembre de 2020
1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La Autoridad Portuaria de Castellón se constituyó el 1 de enero de 1993, en virtud de lo dispuesto en
la Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (actual Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante TRLPEMM), aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), mediante la transformación del Organismo Autónomo Junta del
Puerto de Castellón al que sucedió en la titularidad de su patrimonio.
La Autoridad Portuaria de Castellón es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimonio
propios independientes de los del Estado y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, actúa
con sujeción al ordenamiento jurídico privado, incluso en sus adquisiciones patrimoniales y de contratación,
salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuye.
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El domicilio social de la Autoridad Portuaria de Castellón se encuentra en el Muelle Serrano Lloberes
sin número, con código postal 12100 Grau de Castelló, de la provincia de Castellón.
Su actividad se rige por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General
Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, desarrollando las funciones asignadas bajo el principio general de autonomía de
gestión, todo ello sin perjuicio de las facultades atribuidas al Organismo Público Puertos del Estado y las de
tutela y fiscalización que sobre ella ostente el Ministerio de Fomento.
En relación con la legislación específica que afecta a la Autoridad Portuaria de Castellón, debe
hacerse especial mención al TRLPEMM y que supone un compendio de toda la legislación en materia
portuaria existente hasta ese momento: ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante; 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre;
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general; y 33/2010, de 5 de agosto de modificación de los servicios de los puertos de interés general.
Las competencias de la Autoridad Portuaria de Castellón, de acuerdo con el artículo 25 del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, son las siguientes:
a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y el control de los servicios portuarios
para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y
seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.
b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del
puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a lo establecido en
esta Ley.
d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea adscrito.
e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que
tengan asignados.
f)

El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o
portuario.

g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.
h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.
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El ejercicio económico de la Autoridad Portuaria es coincidente con el año natural, constituyendo los
recursos del Organismo, a tenor de lo establecido en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, los siguientes:


Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos procedentes de la enajenación de sus
activos.



Las tasas portuarias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.1 b) de esta ley.



Los ingresos que tengan el carácter de recursos de derecho privado obtenidos en el ejercicio de sus
funciones.



Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensación Interportuario.



Los que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado o en los de otras Administraciones
Públicas.



Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia.



Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que puedan concertar.



El producto de la aplicación del régimen sancionador.



Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades privadas.



Cualquier otro que les sea atribuido por el ordenamiento jurídico.

La evolución de la actividad de la Autoridad Portuaria durante los últimos ejercicios ha sido la
siguiente:

(Millones de euros)

2016

2017

2018

2019

2020

Importe Neto de la Cifra de Negocio

26,24

28,73

31,33

31,07

27,23

Resultado de Explotación

10,14

12,56

13,90

12,96

9,08

Resultado Financiero

(3,87)

(3,02)

(3,02)

(3,02)

(2,33)

Resultado antes de Impuestos

6,27

9,54

10,88

9,94

6,76

Resultado del Ejercicio

6,27

9,54

10,88

9,94

9,74
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1) Imagen fiel:
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Autoridad Portuaria de Castellón reflejan, de acuerdo
con la legislación vigente, el ajuste de su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio, a las del
Plan General de Contabilidad y las directrices emitidas por el Organismo Público Puertos del Estado (en
adelante OPPE).
De acuerdo con el artículo 39, del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, el OPPE establecerá las directrices correspondientes a los criterios valorativos, así como la
estructura y normas de elaboración de las cuentas anuales de las Autoridades Portuarias, con el objeto de
garantizar la correspondiente homogeneidad contable del sistema Portuario de Titularidad Estatal Español.
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Las cuentas anuales adjuntas, han sido obtenidas a partir de los registros contables de la Autoridad
Portuaria de Castellón a 31 de diciembre de 2020, representando la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de la Autoridad Portuaria y de los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio
por dicha Entidad. El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón formuló las cuentas anuales de 2020
en fecha 31 de marzo de 2021, y con anterioridad de que estas cuentas hayan sido aprobadas por el Consejo
de Administración, han sido reformuladas por recomendaciones propuestas por la Intervención General del
Estado (IGAE) durante la auditoría financiera de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020. Estas cuentas
anuales serán presentadas por el Presidente de la Autoridad Portuaria al Consejo de Administración.
Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por el Consejo de
Administración celebrado el 30 de junio de 2020 supeditado a la recepción del informe definitivo de la IGAE,
posteriormente fue en el Consejo de Administración celebrado el 2 de octubre de 2020 cuando entre las
comunicaciones de interés se tuvo conocimiento del informe favorable emitido por la IGAE.
2.2) Principios contables:
En la preparación de las cuentas anuales adjuntas, la Autoridad Portuaria de Castellón ha aplicado
todos los principios y criterios generalmente aceptados contenidos en el Plan de Contabilidad, e instrucciones
complementarias del Organismo Público Puertos del Estado, por lo que no existe ningún principio contable
de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo sobre las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar.
2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas
contables de la entidad. Se han utilizado estimaciones realizadas por los administradores de la Autoridad
Portuaria para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
en las cuentas. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un
mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales:
-

La vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias.

- Las pérdidas por deterioro de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias y las
reversiones de concesiones, cuyas tasaciones suelen hacerse bien por técnicos de la propia entidad o
solicitando tasaciones de expertos independientes.
- El informe de la Abogacía del Estado de Castellón a cierre del ejercicio comunicando los litigios que
se encuentran pendientes de resolución, a efectos de constituir la correspondiente provisión de
responsabilidades.
- Las recomendaciones de OPPE y asesores fiscales en materia del Impuesto de Sociedades, por ser
2020 el primer ejercicio en que los ingresos de las Autoridades Portuarias deberán tributar íntegramente por
dicho impuesto.
-

La corrección valorativa de insolvencias de clientes.
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible
a cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
2.4) Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables:
La Autoridad Portuaria de Castellón presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2020, según la
estructura establecida en el Plan General de Contabilidad, y en la normativa elaborada por parte del
Organismo Público Puertos del Estado.
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De acuerdo con la Legislación Mercantil, la Autoridad Portuaria de Castellón presenta, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
del Estado de Flujos de Efectivo y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, además de las cifras del
ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior.
En el ejercicio 2020 la disposición final sexta del RDL 26/2020, de 7 de julio, modificó la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2020 que no hayan concluido al 9 de julio de 2020, para introducir cambios en el
régimen fiscal previsto para las autoridades portuarias, que dejan de estar parcialmente exentas del Impuesto
sobre Sociedades. El impacto de dicha modificación ha supuesto el registro al inicio del ejercicio de un pasivo
por impuesto diferido de 11.030.359,96 euros, asociado a las subvenciones y a las donaciones y legados,
registrados en el patrimonio neto por importe de 11.016.822,22 euros y 13.537,73 euros, respectivamente; y
el registro al inicio del ejercicio de un activo por impuesto diferido de 5.123.600,37 euros, generado por la
activación de bases imponibles negativas de importe de 5.002.823,25 euros, y la activación de una diferencia
temporaria de importe 120.777,12 euros, generada por unas amortizaciones según el art. 7 de la Ley 16/2012,
de 27 de diciembre, por la que se adoptaron diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la actividad. (Véase nota 10)
En relación con la comparabilidad de las cifras, las correspondientes al ejercicio 2020 recogen el
impacto de dicha modificación la cual supone que el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprenda
la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
2.5) Agrupación de partidas:
Determinadas partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado
de Flujos de Efectivo y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto se presentan de forma agrupada para
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
2.6) Cambios en criterios contables:
Durante el ejercicio 2020 se ha producido un cambio significativo de criterios contables y fiscales
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2019, que tiene que ver con la tributación de la Autoridades
Portuarias por el Impuesto de Sociedades dejando de estar parcialmente exentas. Este cambio viene recogido
en la nota 10 de la memoria en donde se profundiza sobre la situación fiscal de la entidad.
2.7) Corrección de errores:
Connecting Europe Facility (CEF)
El 18 de diciembre de 2019 se formalizó el contrato de otorgamiento de la ayuda Connecting Europe
Facility (CEF) cuyo número de expediente es 2019-ES-TA-0036-W, mediante el cual le es concedida una
subvención no reintegrable a la Autoridad Portuaria de Castellón por un importe total de 3.542.029,00 euros
que corresponde al 20% del coste elegible de los proyectos “Puente ferroviario y conexión ferroviaria Norte”
y “Red ferroviaria Dársena Sur” y que ascienden a 17.710.145 euros.
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De estos fondos, a fecha 31 de diciembre de 2019 la APC recibió un anticipo de 1.416.811,60 euros
(equivalente al 40% de la ayuda), quedando registrado contablemente en una cuenta del subgrupo 478. Los
2.125.217,40 euros restantes, quedan reconocidos como créditos pendientes de cobro a largo plazo en el
subgrupo 256. El importe total de la ayuda se registró contablemente en una cuenta del subgrupo 130, cuando
debería haberse contabilizado en una cuenta 172 como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones, donaciones y legados.
A fecha de cierre, no se ha devengado ni reconocido cuantía alguna en la cuenta de subvenciones
de capital devengadas, dado que las inversiones financiadas no han sido licitadas por estar pendientes (a
fecha de cierre) de la autorización de la Secretaría del Estado y del Consejo de Ministros. Por este motivo,
con fecha 05 de mayo de 2021 se notifica a la APC la resolución por la que se autoriza una prórroga de 19
meses como plazo de ejecución de las inversiones, determinando como periodo elegible del 31 de mayo de
2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Por todo lo anteriormente expuesto, en la fase de reformulación de cuentas, se procede hacer los
ajustes contables correspondientes, incluyendo el ajuste en el pasivo diferido de las diferencias temporarias
reconocidas.
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Reversión concesión terreno
En diciembre de 2020 se produce la reversión de una concesión compuesta por unos terrenos, parte
de los cuales debieron ser revertidos en el año 2011 como consecuencia de una modificación sustancial de
una concesión.
La valoración de suelo del ejercicio 2011 era inferior a la actual, por lo que a efectos de regularizar el
alta en las cuentas de activos por la valoración correcta se procede a minorar la cuenta del subgrupo 138
correspondiente a ingresos por reversión de concesiones y la cuenta de terrenos inmobiliarios por la diferencia
del valor resultante que asciende a la cantidad de 29.808 euros. Por otro lado, se regulariza el resultado del
ejercicio por la parte de diferencias temporarias de reversión de concesiones que no corresponde.

11

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Con arreglo al párrafo segundo del art. 39.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, “los resultados de cada ejercicio, positivos o negativos, se aplicarán a las
correspondientes cuentas de resultados acumulados integrantes de los fondos propios del organismo, y se
destinarán a las funciones previstas en la Ley para el mismo”. Este precepto excluye la posibilidad de que los
resultados obtenidos por los organismos públicos portuarios, en caso de tener signo positivo, sean objeto de
distribución y deben incorporarse a los fondos propios.
Dicha previsión, por otra parte, es coherente con el principio de autofinanciación del sistema portuario
en su conjunto y de cada Autoridad Portuaria, formulado por el art. 156 del mismo Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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La distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, fue aprobada por
el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón celebrado el 30 de junio 2020 supeditado
a la recepción del informe definitivo de la IGAE. Posteriormente fue en el Consejo de Administración celebrado
el 2 de octubre de 2020, cuando entre las comunicaciones de interés, se tuvo conocimiento del informe
favorable emitido por la IGAE. La distribución aprobada consistió en el traspaso a “Reservas por Beneficios
Acumulados” por importe de 9.942.083,31 euros.
La propuesta de distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020,
según las cuentas formuladas por esta Autoridad Portuaria y que presentará el Presidente de la misma al
Consejo de Administración para su aprobación, contempla destinar dicho beneficio a la dotación de reservas
legales, según el desglose que se muestra a continuación:
(Euros)

Base de Distribución
Pérdidas y Ganancias (Beneficio)

2020

2019

9.737.640,69

9.942.083,31

8.952.439,73

9.942.083,31

Aplicación
Reservas por beneficios acumulados
Reservas de capitalización

785.200,96

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, vigente desde 1 de enero de
2015, dedica su artículo 25 a la llamada “Reserva de capitalización”. Se trata de un beneficio fiscal consistente
en una reducción en la base imponible del impuesto, reducción que tiene carácter permanente, sin perjuicio
de la posible regularización que procediera, en caso de incumplimiento de los requisitos. Brevemente, el citado
beneficio fiscal consiste en:
- Una reducción en la base imponible del 10 por ciento del incremento de fondos propios
- Sin que pueda superar el 10 por ciento de la base imponible del período
- Debiendo dotarse una reserva por el importe de la reducción, que será indisponible durante cinco
años
- Debiendo mantenerse el incremento de fondos propios durante cinco años, sin considerar las
pérdidas
Para el ejercicio 2020 la reserva de capitalización ha ascendido a 1.506.568,29 euros, de los cuales
sólo se han dotado como tal 785.200,96 euros, por ser el máximo permitido por la Ley del Impuesto de
Sociedades. La diferencia, 721.367,33 euros, por el principio de prudencia no se va a reconocer como un
activo por impuesto diferido, por ser dudoso que se utilice este exceso de beneficio fiscal en ejercicios
posteriores, y porque la deducción del artículo 38.bis dibuja un escenario de insuficiencia de cuota para
aprovechar los créditos fiscales, por lo que no se entiende recomendable el registro de los mismos.
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4. NORMAS DE VALORACIÓN
Las normas de valoración aplicadas por la Autoridad Portuaria de Castellón en la elaboración de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, han sido las siguientes:
4.1) Inmovilizado Intangible:
Se trata de inversiones realizadas en Propiedad Industrial y en Aplicaciones Informáticas, la
valoración de estos activos se efectúa al precio de adquisición, incluyendo en este todos los gastos necesarios
para su puesta en marcha o afectación de propiedad. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya
experimentado.
La amortización es lineal y la vida útil de estos activos es de 5 años, aplicando un coeficiente del 20%
anual.
4.2) Inmovilizado Material:
El Inmovilizado Material se presenta valorado siguiendo diferentes criterios dependiendo de su fecha
de incorporación:
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4.2.1) Inmovilizado Material adquirido por esta Autoridad Portuaria con anterioridad a 01/01/93, fecha
de su constitución:


Aquellos bienes del Inmovilizado Material que no pertenecen a los grupos “Terrenos y bienes
naturales”, “Accesos marítimos”, “Obras de abrigo y dársenas”, y “Obras de atraque”: se
encuentran valorados por su coste de adquisición, revalorizado según las disposiciones de la
entonces Dirección General de Puertos, menos su correspondiente amortización acumulada,
que también fue objeto de revalorización de acuerdo con las mencionadas disposiciones.



Bienes más significativos del activo no corriente que pertenecen a los grupos de Inmovilizado
“Terrenos y bienes naturales”, “Accesos marítimos”, “Obras de abrigo y dársenas”, y “Obras de
atraque”: se encuentran valorados por el valor venal a dicha fecha, determinado por una
tasación independiente.

Aunque tengamos dos criterios de valoración para el activo incorporado con anterioridad a 1 de enero
de 1993, los elementos que siguen valorados al coste de adquisición revalorizado, pasan a ser residuales en
el conjunto del inmovilizado.
Al final, el proceso de creación de la Autoridad Portuaria puede asimilarse a la constitución de una
nueva sociedad en la que el capital social es aportado en especie por la Junta del Puerto y por la Dirección
General de Costas (señales marítimas).
Por tanto, la cifra final de "Patrimonio" es la suma del valor venal de los bienes del activo no corriente
aportados al 1 de enero de 1993 y de la diferencia entre los restantes activos y pasivos también aportados
(otro inmovilizado, activo corriente y pasivo corriente) y cuyo valor ya se ha ajustado en ejercicios anteriores
(afloración de pasivos, dotaciones de insolvencias, etc.).
4.2.2) A partir del 1 de enero de 1993 se sigue el criterio del precio de adquisición, incorporando
todos los gastos necesarios para la puesta en explotación, como norma de valoración, de acuerdo con la
Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1643/1990, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, a la que se remitió el I.C.A.C. en su dictamen, para todos los elementos del
inmovilizado material a la fecha de entrada en vigor de la Ley 27/1992. Sin sufrir ninguna variación posterior
con la aprobación del R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
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La Autoridad Portuaria amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
coste de los activos, deducido el valor residual, entre los años de vida útil estimada, que para los elementos
que se encuentran valorados por su coste de adquisición o por su coste de adquisición revalorizado hasta el
1 de enero de 1993, son los que se detallan a continuación y que derivan del “Manual de Tratamiento Contable
de los Activos Materiales del Sistema Portuario” desarrollado por el Organismo Público Puertos del Estado:
(Años)

Construcciones
Accesos marítimos

35 - 50

Obras de abrigo y defensa

40 - 50

Obras de atraque

5 - 40

Instalaciones para la reparación de barcos

25 - 40

Edificaciones

17 - 35

Instalaciones generales
Pavimentos, calzadas y vías de circulación

17
15 - 45
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Equipamientos e instalaciones técnicas
Instalaciones de ayudas a la navegación

5 - 10

Equipos de manipulación de mercancías

10 - 20

Material flotante

10 - 25

Material ferroviario

15 - 20

Equipo de taller
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Otro inmovilizado
Mobiliario

10

Equipos de proceso de información

5

Elementos de transporte

6

Otro inmovilizado material

5

Para los elementos del inmovilizado material que se encuentran valorados a su valor venal, los años
de vida útil aplicados son los estimados en la tasación independiente mencionada con anterioridad, que
corresponden a su vida útil remanente al 1 de enero de 1993.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren. Por
el contrario, los costes de ampliación, modernización y mejoras que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor
coste de los correspondientes bienes.
Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso y su importe de adjudicación sea superior a un millón de euros, los costes capitalizados
incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento
del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.
El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste, que incluye servicios de ingeniería,
asistencia técnica, equipos, instalaciones y obra civil, y no comienza su amortización hasta la puesta en
funcionamiento, previa recepción del mismo.
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4.3) Inversiones Inmobiliarias:
El epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” del Balance de Situación recoge los valores de Terrenos y
Construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, o bien para explotarlos en
régimen de concesión o autorización.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la nota 4.2), relativa al inmovilizado
material.
Los ingresos ciertos, en virtud de contrato, para los próximos ejercicios relacionados con estos activos
son los siguientes (en miles de euros):
2021

2022

2023

2024

Tasas de Ocupación

7.121

7.075

8.032

8.698

Importes Adicionales

2.005

2.005

2.005

2.005

9.126

9.080

10.037

10.703

Tipo de Ingresos

Total
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4.4) Deterioro de Valor de los Activos no Financieros Sujetos a Amortización o Depreciación:
La Autoridad Portuaria analiza la existencia de deterioro en sus activos de acuerdo con lo establecido
en el Plan General de Contabilidad y en particular la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas de fecha 18 de septiembre de 2013 (BOE número 230, de 25-09-13) por la que se dictan normas de
registro y valoración e información a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor
de los activos. De acuerdo con lo establecido en su norma primera, resulta de aplicación para los activos
generadores de efectivo en este Organismo Público.
En el caso en el que excepcionalmente pudiera existir algún activo que cumpliera las condiciones
para ser considerado como activo no generador de efectivo, se analizaría la existencia de deterioro de acuerdo
con lo establecido en la normativa específica recogida a estos efectos en la Orden EHA 733/2015.
La Autoridad Portuaria de Castellón evalúa a final de cada ejercicio la existencia de indicios de
deterioro en sus activos, en particular si se ha producido alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cambios significativos en el entorno tecnológico, regulatorio, legal, competitivo o económico que
tengan una incidencia negativa sobre la empresa.
2. Disminución significativa de su valor razonable superior a la esperada por el paso del tiempo o su
uso normal.
3. Evidencia de obsolescencia, cambios en el rendimiento o deterioro físico, no previstos a través del
sistema de amortización.
4. Cambios significativos en la demanda, o la forma de utilización del activo, que tengan una influencia
relevante y negativa sobre la empresa
5. Reintegro de las subvenciones para el caso de los activos subvencionados.
En el caso en el que se diera alguna de estas circunstancias, u otras que dieran lugar a una
disminución de valor, se determinará el valor recuperable del activo para comprobar si es superior a su valor
contable.
Para la determinación del valor recuperable, se utiliza el mayor entre el valor en uso y el valor
razonable menos los costes de venta, para los activos generadores de efectivo y el mayor valor entre el coste
de reposición depreciado y el valor razonable menos los costes de venta, para los activos no generadores de
efectivo.
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De acuerdo con lo establecido en la norma tercera apartado 2 de la Resolución del ICAC antes citada,
no se calcula el valor recuperable y el valor en uso si cualquiera de los dos importes supera el valor en libros.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
La Autoridad Portuaria evalúa en cada fecha de cierre al menos si existe algún indicio de que se
hubiera producido una variación en la pérdida de valor reconocida en algún activo, pudiendo dar lugar a su
reversión, siempre sin superar el valor contable inicial del activo, o a la consideración de dicha pérdida de
valor como irreversible.

4.5) Arrendamiento Operativo:
La Autoridad Portuaria tiene arrendamientos operativos, que son contratos en el que el arrendador
cede al arrendatario el derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de
percibir un importe único o una serie de cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.
Estos arrendamientos son contabilizados como un gasto.
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4.6) Instrumentos Financieros:
4.6.1) Activos Financieros:
 Clasificación:
Los Activos Financieros que posee la Autoridad Portuaria se clasifican en las siguientes categorías:
a) Préstamos y Partidas a Cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no
se negocian en un mercado activo.
b) Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Asociadas y Multigrupo: se consideran
empresas del grupo aquellas vinculadas con la Autoridad Portuaria por una relación de control, y
empresas asociadas aquellas sobre las que la Autoridad Portuaria ejerce una influencia significativa.
Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las, en
virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. A 31 de diciembre de 2020
la Autoridad Portuaria de Castellón no tenía inversión alguna calificada como “Inversión en el
Patrimonio de Empresas del Grupo, Asociadas y Multigrupo”.
c) Inversiones Financieras en instrumentos de Patrimonio: aquellas inversiones en el patrimonio neto de
entidades que no tienen la consideración de partes vinculadas.
Atendiendo al principio contable de importancia relativa, los instrumentos financieros
correspondientes a fianzas o depósitos recibidos o constituidos (tanto a corto como a largo plazo), los
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar, cuentas a cobrar por subvenciones recibidas y débitos
y partidas a pagar con vencimiento inferior o igual a 60 días son valorados por su valor nominal, aplicando a
los mismos la norma de valoración inicial a valor razonable.
 Valoración inicial:
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
 Valoración posterior:
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su
coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización
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que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el
vencimiento del pasivo.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado,
en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).
Al cierre del ejercicio la Autoridad Portuaria, si procede, realizaría un test de deterioro para los activos
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de
este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Autoridad Portuaria para calcular las correspondientes correcciones
valorativas, si las hubiera, es el siguiente:
La Autoridad Portuaria de Castellón, atendiendo y analizando los casos específicos en los que existen
evidencias racionales de impago, efectúa las dotaciones correspondientes, para cubrir los riesgos de
insolvencias. Las provisiones se dotan de forma globalizada para la totalidad de los clientes, en función de la
antigüedad de la deuda, del carácter de las mismas diferenciando si son tasas portuarias o si son ingresos de
carácter privado y de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación.
Tasas Portuarias

% Dotación

Entre 0 y 12 meses

0,00%

Entre 12 y 24 meses

50,00%

Más de 24 meses

100,00%

Ingresos de Carácter Privado
Entre 0 y 6 meses
Más de 6 meses

% Dotación
0,00%
100,00%

La Autoridad Portuaria da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los
riesgos inherentes a su propiedad.

4.6.2) Pasivos Financieros:
Son Pasivos Financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Autoridad Portuaria y que
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros
derivados. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivo corriente, a menos que la Autoridad Portuaria
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del
balance.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos
se valoran de acuerdo con su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés
efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
La Autoridad Portuaria utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se
encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos
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riesgos son de variaciones de los tipos de interés. En el marco de dichas operaciones la Autoridad Portuaria
contrata instrumentos financieros de cobertura.
Para que estos instrumentos financieros puedan calificar como de cobertura contable, son designados
inicialmente como tales documentándose la relación de cobertura. Asimismo, la Autoridad Portuaria verifica
inicialmente y de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre contable) que la relación
de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente que los cambios en el valor razonable o
en los flujos de efectivo de la partida cubierta (atribuibles al riesgo cubierto) se compensen casi
completamente por los del instrumento de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura
hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 al 125% respecto del resultado de la partida cubierta.
La Autoridad Portuaria aplica los siguientes tipos de cobertura, que se contabilizan tal y como se
describe a continuación:
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Coberturas de Flujos de Efectivo: En este tipo de coberturas, la parte de la ganancia o pérdida del
instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz, se imputa en la cuenta de pérdidas
y ganancias en el mismo período en que el elemento que está siendo objeto de cobertura afecta al resultado,
salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo
o pasivo no financiero, en cuyo caso se incluirán en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o
asumido.
La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es
vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese
momento, cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya
sido registrado en el patrimonio neto se mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la
operación prevista. Cuando no se espera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura,
los beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en el patrimonio neto se transfieren a los resultados
netos del período.

4.7) Impuesto sobre Beneficios:
Hasta el ejercicio 2019, de acuerdo con lo dispuesto en la letra f) del artículo 9.3 de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en el artículo 110 de la citada
Ley, a la Autoridad Portuaria le resultaba de aplicación el Régimen de Entidades Parcialmente Exentas (véase
Nota 10).
En el ejercicio 2020 la disposición final sexta del RDL 26/2020, de 7 de julio, modificó la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2020 que no hayan concluido al 9 de julio de 2020, para introducir cambios en el
régimen fiscal previsto para las autoridades portuarias, que dejan de estar parcialmente exentas del Impuesto
sobre Sociedades.
En consecuencia, en el ejercicio 2020 el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la
parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran
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aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en
una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de
negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
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En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose
las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales
futuros.
4.8) Ingresos y Gastos:
Siguiendo las normas de valoración establecidas en el Plan General de Contabilidad, los ingresos y
gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes
y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
financiera o monetaria derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se ha transferido al
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo
la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser
estimado con fiabilidad. Dada la tipología de servicios que presta la Autoridad Portuaria de Castellón se
considera que la realización de los mismos es instantánea.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos.
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4.9) Provisiones y Contingencias:
Los administradores de la Autoridad Portuaria en la formulación de las cuentas anuales diferencian
entre:
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Autoridad Portuaria.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes
no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria,
en la medida en que no sean considerados como remotos.
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un
gasto financiero conforme se va devengando.

4.10) Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental:
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad de la Autoridad Portuaria, cuya finalidad principal es la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la
contaminación futura.
La información medioambiental de la Autoridad Portuaria se recoge en la nota 13.

4.11) Subvenciones, donaciones y legados:
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Autoridad Portuaria
sigue los criterios siguientes:
a) Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el valor razonable
del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, contabilizándose,
en el caso de las monetarias, a medida que se certifican las obras que financian y en proporción a la
cuantía de inversión acreditada según el porcentaje de cofinanciación.
b) Se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo
caso se imputará al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario
de los mismos.

4.12) Periodificaciones a Largo Plazo:
La Autoridad Portuaria de Castellón, siguiendo instrucciones de Puertos del Estado, tiene el criterio
de registrar en este epígrafe todos los importes percibidos por anticipado, bien en especie bien en términos
monetarios, procedentes de concesiones otorgadas a terceros. Estos importes se traspasan a resultados del
ejercicio como un importe adicional a la tasa de ocupación, durante el período de otorgamiento de las citadas
concesiones (véase nota 11).
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4.13) Fondo de Compensación Interportuario:
Este fondo está regulado en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, Título VII, Capítulo I, artículo 159, en el cual se establece que “el Fondo de Compensación
Interportuario constituye el instrumento de redistribución de recursos del sistema portuario estatal. Será
administrado por Puertos del Estado de conformidad con los acuerdos adoptados por el Comité de
Distribución del Fondo, y se dotará anualmente en el presupuesto de explotación individual de dicho
Organismo Público.
La cuantía anual de la aportación de cada Autoridad Portuaria se determinará por agregación de los
importes correspondientes al ejercicio anterior y que se determinan en el apartado 3 del citado artículo.
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En el ejercicio 2020 el Fondo de Compensación Aportado por la Autoridad Portuaria de Castellón ha
sido de 1.037.000 euros y el recibido de 315.000 euros, según acuerdo del Comité de Distribución de dicho
fondo, celebrado en Gijón el 19 de septiembre de 2019 y tras los ajustes posteriores como consecuencia de
los datos reales de cierre acordados por dicho Comité, en la reunión celebrada en Madrid (en formato virtual)
el 6 de octubre de 2020.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Material durante
el ejercicio 2020, han sido los siguientes:
INMOVILIZADO MATERIAL (en euros)

a) Terrenos y bienes naturales
b) Construcciones

Variaciones del ejercicio

Saldo
31-12-19

Altas (+)

Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque

Saldo a
31-12-20

24.862.950,88

24.862.950,88

254.922.794,70

Accesos marítimos

Bajas (-)

Reclasificacione
Traspaso a / de
s
inversiones
(+/-) (1)
inmobiliarias (-/+)

1.070.879,04

255.993.673,74

39.462.449,53

39.462.449,53

104.315.540,34

104.315.540,34

36.342.142,39

171.934,62

36.514.077,01

Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones

11.105.189,60

71.400,58

11.176.590,18

Instalaciones generales

19.329.731,78

246.272,76

19.576.004,54

Pavimentos, calzadas y vías de circulación

44.367.741,06

581.271,08

c) Equipamientos e instalaciones técnicas

1.817.838,33

211.732,04

(49.287,08)

1.980.283,29

Instalaciones de ayuda a la navegación

1.064.550,18

144.717,04

(49.287,08)

1.159.980,14

Equipos de manipulación de mercancias

333.776,77

Material flotante

305.714,02

44.949.012,14

333.776,77
64.000,00

369.714,02
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Material ferroviario
Equipo de taller
d) Otro inmovilizado
Mobiliario

113.797,36

3.015,00

6.467.676,61

146.589,44

116.812,36
(389.441,11)

6.224.824,94

1.554.416,66

23.936,90

Equipos para proceso de información

565.117,27

89.152,52

(267.092,50)

387.177,29

Elementos de transporte

157.974,76
4.190.167,92

33.500,02

(122.348,61)

4.101.319,33

288.071.260,52

1.429.200,52

(438.728,19)

4.246.040,51

4.947.765,88

292.317.301,03

6.376.966,40

Otro inmovilizado material
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO
TOTAL

1.578.353,56
157.974,76
289.061.732,85

(438.728,19)

(124.246,00)

(1.086.286,53)

7.983.273,86

(124.246,00)

(1.086.286,53)

297.045.006,71

Bajas
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO
MATERIAL (en euros)

a) Terrenos y bienes naturales
b) Construcciones

-

-

-

-

Transferencias
a otros
Organismos
Públicos (-)
-

110.038.772,62

6.867.131,98

-

-

-

Saldo a
31-12-19

Ventas,
Retiros
y otras bajas
(-)

Dotaciones
(+)

Elementos
subsumidos
(-)

Saldo a
31-12-20
116.905.904,60

Accesos marítimos

12.775.906,58

817.567,32

13.593.473,90

Obras de abrigo y defensa

26.482.114,39

2.131.461,82

28.613.576,21

Obras de atraque

22.975.937,54

1.062.363,83

24.038.301,37

322.743,79

6.745.600,38
13.780.990,50

Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones

991,63
6.422.856,59

991,63

Instalaciones generales

12.952.070,66

828.919,84

Pavimentos, calzadas y vías de circulación

28.428.895,23

1.704.075,38

c) Equipamientos e instalaciones técnicas

1.521.727,47

64.022,61

(49.287,08)

Instalaciones de ayuda a la navegación

774.139,65

52.961,14

(49.287,08)

Equipo de manipulación de mercancias

323.613,92

99,54

323.713,46

Material flotante

317.578,57

10.191,30

327.769,87

30.132.970,61
-

-

1.536.463,00
777.813,71

Material ferroviario
Equipo de taller
d) Otro inmovilizado
Mobiliario
Equipos de proceso de información
Elementos de transporte

106.395,33

770,63

5.593.164,78

290.711,02

107.165,96

1.370.719,95

40.680,23

422.537,41

58.766,32

(267.092,50)

214.211,23
3.860.658,56

(389.441,11)

-

-

5.494.434,69
1.411.400,18

8.164,72

8.164,72

Otro inmovilizado material

3.791.742,70

191.264,47

(122.348,61)

TOTAL

117.153.664,87

7.221.865,61

(438.728,19)

-

-

123.936.802,29
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BAJAS DE INMOVILIZACIONES MATERIALES (en
euros)

a) Terrenos y bienes naturales
b) Construcciones

Venta a
Venta a otras
empresas
aa.pp. y puertos
externas y
del estado
retiros o bajas
de inventario

Transferencias
a otros
organismos
públicos

Elementos
subsumidos

-

-

-

-

c) Equipamientos e instalaciones técnicas

49.287,08

-

-

-

Instalaciones de ayuda a la navegación

49.287,08

Total bajas
del ejercicio
2020

-

Accesos marítimos
Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque
Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones
Instalaciones generales
Pavimentos, calzadas y vías de circulación

49.287,08
49.287,08

Equipo de manipulación de mercancias
Material flotante
Material ferroviario
Equipo de taller
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d) Otro inmovilizado

389.441,11

-

-

-

389.441,11

Mobiliario
Equipos de proceso de información

267.092,50

267.092,50

122.348,61

122.348,61

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

438.728,19

-

-

-

438.728,19

438.728,19

-

-

-

438.728,19

ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO
TOTAL
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RESULTADO POR ENAJENACIONES Y BAJAS DEL INOVILIZADO MATERIAL (en euros)
Fecha

Operación
(Venta, retiro,
etc)

Descripción del activo

Amortización
acumulada/
Deterioro de
valor aplicado

Valor
contable
bruto

Precio de
venta (1)

Resultado de
la operación
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Inmovilizado material

31/12/20

BAJA

INSTALACIONES AYUDAS NAVEGACIÓN

49.287,08

49.287,08

31/12/20

BAJA

EQUIPO INFORMÁTICO

267.092,50

267.092,50

31/12/20

BAJA

MATERIAL DIVERSO

122.348,61

122.348,61

Subtotal inmovilizado material

438.728,19

438.728,19

-

-

-

-

-

-

438.728,19

438.728,19

-

-

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Subtotal activos no corrientes mantenidos para la venta
TOTAL

Total Beneficios
Total Pérdidas

Los activos inmovilizados registrados en los epígrafes “Terrenos y Bienes Naturales” y
“Construcciones” de este apartado y del apartado de “Inversiones Inmobiliarias” (véase nota 6) se
consideran bienes de dominio público no correspondiendo por tanto a las Autoridades Portuarias ni la
titularidad de dichos bienes ni la facultad de enajenación o gravamen de los mismos, mientras mantengan su
calificación jurídica. No obstante, salvo por la facultad de disposición, la Autoridad Portuaria ostenta el resto
de facultades típicas de un derecho de propiedad, actuando con plenas facultades y competencias de
administración, y realizando sobre dicho dominio público actos de gestión de derecho público y privado,
cediendo su uso en exclusiva y percibiendo un precio a cambio, por lo que asume sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos activos y, por tanto se consideran parte del
inmovilizado material (o inversiones inmobiliarias en su caso).
Existe un inmovilizado material no afecto a explotación, dentro de la partida de “Terrenos y Bienes
Naturales”, por valor de 323.586,55 euros, estando todos los demás bienes afectos a la explotación.
La Autoridad Portuaria de Castellón a 31 diciembre de 2020 tiene elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados que siguen en uso por importe de 40.187.276,58 euros.
Durante este ejercicio las inversiones más relevantes se han ejecutado en la Dársena Sur del puerto,
como han sido, la construcción del nuevo atraque público para graneles líquidos, la instalación de una red
contraincendios y varias actuaciones de urbanización de la zona acorde al Plan Director.
Los compromisos de compra de inmovilizado se recogen en el Plan de Inversiones de la Autoridad
Portuaria de Castellón aprobado en la reunión del Plan de Empresa, que para 2020 tenía una anualidad
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prevista de 9.168 miles de euros de los cuales se certificaron un total de 6.376 miles de euros, lo que
representa un 52,80%. En 2019 la anualidad ascendía a 6.585 miles de euros certificándose a cierre del
ejercicio la cantidad de 3.490 miles de euros lo que representa un 53,03% de ejecución.
El inmovilizado de la Autoridad Portuaria de Castellón no está sometido a arrendamientos financieros,
pero se han obtenido subvenciones FEDER, COHESION, CEF y de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte (CIT) para financiar proyectos de inmovilizado, que se describen en la Nota 14 de esta memoria.
A 31 de diciembre el inmovilizado no está inmerso en ningún litigio, ni se ha procedido a dotar ningún
deterioro de valor de inmovilizado material.
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De acuerdo con el apartado 1 de la NRV 2ª “Inmovilizado Material”, en los inmovilizados que
necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio
de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en
condiciones de funcionamiento del inmovilizado material, y que hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a
la adquisición, fabricación o construcción (siendo este mismo criterio aplicable a las inversiones inmobiliarias,
NRV 4ª). Esta misma norma dispone que no se podrán capitalizar intereses de financiación ajena por aquellos
pagos al proveedor de inmovilizado efectuados con posterioridad a la puesta en condiciones de
funcionamiento del inmovilizado material, circunstancia que concurrirá con carácter general en las
liquidaciones de obra.
Durante este ejercicio se han activado “Gastos Financieros” por valor de 790,68 euros, que
corresponden a parte de los intereses pagados por el contrato de financiación subsidiaria que la Autoridad
Portuaria de Castellón tiene suscrito con el Organismo Público Puertos del Estado en el marco del contrato
de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones y Puertos del Estado, y que se ha destinado a financiar
las inversiones ejecutadas y certificadas en el ejercicio, de proyectos que tienen un periodo de ejecución
superior a doce meses y cuyos importes de adjudicación superan el millón de euros.
A cierre del presente ejercicio el inmovilizado en curso pendiente de incorporar al activo es de
7.983.273,86 euros, con el desglose que se muestra a continuación:
EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO EN
CURSO (en euros)

Saldo
31-12-19

MUELLE DE GRANELES LÍQUIDOS DE LA DÁRSENA SUR

Adquisiciones
y otras altas
2020 (+)

Traspaso a
Traspaso a
inmov. material
invers.
en explotación (- inmobiliarias
)
(+/-)

Otros
movimientos
(+/-)

Saldo a
31-12-20

1.582.931,95

104,91

1.583.036,86

56.057,50

1.812.165,57

685,77

1.868.908,84

32.000,00

887.889,29

919.889,29

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD FERROVIARIA FFATP 1.146.744,07

105.866,20

1.252.610,27

OTRAS ACTUACIONES

606.213,39

(479.208,90)

13.148,69

(13.148,69)

281.309,78

(58.733,21)

1.895.681,76

964.704,80

(878.109,72)

81.468,24

121.946,05

4.246.040,51

6.376.175,72

1ª FASE PROLONGACIÓN SUR DIQUE DE CIERRE DÁRSENA SUR
ESTRUCTURA DE PASO CANAL DE IBERDOLA
PUENTE FERROVIARIO Y CONEXIÓN FERROVIARIA NORTE
RED CONTRAINCENDIOS DÁRSENA SUR
RED CONTRAINCENDIOS DÁRSENA NORTE

1.023.333,94

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA

(1.070.772,65)

79.565,78
222.576,57

I+D+i
ACTUACIONES PLAN DE ACCESIBILIDAD
ACTUACIONES GENÉRICAS Y MENORES
INMOVILIZADO INTENGIBLE

TOTAL

10.755,00

10.755,00

(1.429.200,52)

(15.513,88)

(1.086.286,53)

1.966.762,96
(124.246,00)

79.168,29

(123.455,32)

7.983.273,86
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A continuación, se muestra la composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el
Inmovilizado Material durante el ejercicio 2019:
INMOVILIZADO MATERIAL (en euros)

a) Terrenos y bienes naturales
b) Construcciones
Accesos marítimos

Variaciones del ejercicio

Saldo
31-12-18

Altas (+)

Bajas (-)

Reclasificacione Traspaso a / de
s
inversiones
(+/-) (1)
inmobiliarias (-

Saldo a
31-12-19

24.856.950,88

6.000,00

24.862.950,88

253.238.911,89

1.683.882,81

254.922.794,70

104.060.722,85

254.817,49

104.315.540,34

36.210.296,64

131.845,75

36.342.142,39

39.462.449,53

Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque

39.462.449,53

Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones

11.064.874,60

40.315,00

11.105.189,60

Instalaciones generales

19.009.734,60

319.997,18

19.329.731,78

Pavimentos, calzadas y vías de circulación

43.430.833,67

936.907,39

44.367.741,06

c) Equipamientos e instalaciones técnicas

1.791.833,73

26.004,60

1.817.838,33

Instalaciones de ayuda a la navegación

1.040.685,18

23.865,00

1.064.550,18

Equipos de manipulación de mercancias

333.776,77

333.776,77

Material flotante

305.714,02

305.714,02

Material ferroviario
Equipo de taller
d) Otro inmovilizado
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Mobiliario

111.657,76

2.139,60

6.208.555,28

267.770,64

1.514.697,59

39.719,07

Equipos para proceso de información

489.008,66

84.757,92

Elementos de transporte

157.974,76

Otro inmovilizado material
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO
TOTAL

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO
MATERIAL (en euros)

a) Terrenos y bienes naturales
b) Construcciones

4.046.874,27

6.467.676,61
1.554.416,66

(8.649,31)

565.117,27
157.974,76

143.293,65

286.096.251,78

1.983.658,05

3.352.971,09

1.511.937,71

289.449.222,87

3.495.595,76

Saldo a
31-12-18

113.797,36
(8.649,31)

4.190.167,92
(8.649,31)
(8.649,31)

Ventas,
Retiros
y otras bajas
(-)

Dotaciones
(+)

288.071.260,52
(56.368,00)

(562.500,29)

4.246.040,51

(56.368,00)

(562.500,29)

292.317.301,03

Elementos
subsumidos
(-)

-

-

-

103.234.199,06

6.804.573,56

-

Bajas
Transferencias
a otros
Organismos
Públicos (-)
-

-

Inmovilizado
abierto al
uso general (-)

Saldo a
31-12-19

-

-

-

110.038.772,62

Accesos marítimos

11.958.339,26

817.567,32

12.775.906,58

Obras de abrigo y defensa

24.354.899,50

2.127.214,89

26.482.114,39

Obras de atraque

21.943.337,73

1.032.599,81

22.975.937,54

322.382,50

6.422.856,59
12.952.070,66

Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones

991,63
6.100.474,09

991,63

Instalaciones generales

12.140.072,42

811.998,24

Pavimentos, calzadas y vías de circulación

26.736.084,43

1.692.810,80

c) Equipamientos e instalaciones técnicas

1.454.724,28

67.003,19

Instalaciones de ayuda a la navegación

718.223,76

55.915,89

774.139,65

Equipo de manipulación de mercancias

323.514,38

99,54

323.613,92

Material flotante

307.387,29

10.191,28

317.578,57

28.428.895,23
-

-

-

-

1.521.727,47

Material ferroviario
Equipo de taller
d) Otro inmovilizado
Mobiliario
Equipos de proceso de información
Elementos de transporte

105.598,85

796,48

5.302.166,51

299.647,58

1.320.740,05

49.979,90

391.602,52

39.584,20

106.395,33
(8.649,31)

-

-

-

5.593.164,78
1.370.719,95

(8.649,31)

422.537,41

8.164,72

8.164,72

Otro inmovilizado material

3.581.659,22

210.083,48

TOTAL

109.991.089,85

7.171.224,33

3.791.742,70
(8.649,31)

-

-

-

117.153.664,87

26

BAJAS DE INMOVILIZADO MATERIAL (en euros)

a) Terrenos y bienes naturales
b) Construcciones

Venta a
Venta a otras
empresas
aa.pp. y puertos
externas y
del estado
retiros o bajas
de inventario

Transferencias
a otros
organismos
públicos

Elementos
subsumidos

Total bajas
del ejercicio
2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.649,31

-

-

-

8.649,31

Accesos marítimos
Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque
Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones
Instalaciones generales
Pavimentos, calzadas y vías de circulación
c) Equipamientos e instalaciones técnicas
Instalaciones de ayuda a la navegación
Equipo de manipulación de mercancias
Material flotante
Material ferroviario
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Equipo de taller
d) Otro inmovilizado
Mobiliario
Equipos de proceso de información

8.649,31

8.649,31

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

8.649,31

-

-

-

8.649,31

8.649,31

-

-

-

8.649,31

ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO
TOTAL
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RESULTADO POR ENAJENACIONES Y BAJAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL (en euros)
Operación
(Venta,
retiro, etc)

Fecha

Descripción del activo

Amortización
acumulada/
Deterioro de
valor aplicado

Valor
contable
bruto

Precio de
venta (1)

Resultado de
la operación

Inmovilizado material
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07/05/19

BAJA

EQUIPOS INFORMÁTICOS

Subtotal inmovilizado material

8.649,31

8.649,31

8.649,31

8.649,31

-

-

-

-

-

-

8.649,31

8.649,31

-

-

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Subtotal activos no corrientes mantenidos para la venta
TOTAL

Total Beneficios
Total Pérdidas
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EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO EN
CURSO (en euros)
ASISTENCIAS TÉCNICAS

Saldo
31-12-18
1.194.855,21

RENOVACIÓN ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO 1ª FASE

Traspaso a inmov.
Traspaso a invers.
material en
inmobiliarias (+/-)
explotación (-)

167.617,24

(19.159,23)

762.091,13

(710.995,77)

71.434,54

(71.434,54)

Otros
movimientos
(+/-)

(12.212,11)

25.000,00

PAVIMENTACIÓN Y HABILITACIÓN EXPLANADA NORTE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
URBANIZACIÓN DÁRSENA SUR

478.522,67

ACTUACIONES MATERIA SEGURIDAD
1,5% CULTURAL

524.339,05

SEÑALES MARÍTIMAS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
I+D+i

6.347,93

ACCESO FERROVIARIO SUR

130.490,50

23.210,96

(23.210,96)

1.105.023,84

(1.033.258,33)

14.735,30

(14.735,30)

76.095,36

(550.288,18)

(0,00)

41.848,74

566.187,79

20.106,00

(20.106,00)

95.112,92

(84.757,92)

10.355,00

9.756,31

16.104,24

973.415,73

APLICACIONES INFORMÁTICAS

20.000,00

Saldo a
31-12-19
1.331.101,11

130.490,50

OBRAS DE PEQUEÑO PRESUPUESTO

973.415,73
101.732,00

(56.368,00)

65.364,00

ACONDICIONAMIENTO MUELLE TRANSVERSAL EXTERIOR

24.961,44

ESTACIÓN INTERMODAL Y CONEX. AL PUERTO

42.837,84

42.837,84

998.372,50

998.372,50

PAVIMENTACIÓN PARCELA B6 DE LA DÁRSENA SUR. FASE I
ACTUACIONES PLAN ACCESIBILIDAD

TOTAL
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DJPOABC7IM6X7SXSI9DQWPZYLSF9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

Adquisiciones
y otras altas
2019 (+)

24.961,44

10.755,00
3.352.971,09

3.489.595,76

10.755,00
(1.977.658,05)

(562.500,29)

(56.368,00)

4.246.040,51
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6. INVERSIONES INMOBILIARIAS
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe “Inversiones
Inmobiliarias” durante el ejercicio 2020, han sido los siguientes:

INVERSIONES INMOBILIARIAS (en euros)

Saldo a
31-12-19

a) Terrenos (*)

52.666.061,43

b) Construcciones

21.719.532,05

Adquisicione
s (+)

Concesiones
revertidas,
donaciones y
legados (+)

Ventas,
retiros y
bajas (-)

Traspaso a/de
inmovilizado
material (+/-)

-

1.086.286,53

Saldo a
2020

1.056.330,00
-

53.722.391,43

206.655,61

23.012.474,19

Accesos marítimos
Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque

281.205,00

281.205,00

Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones

13.531.748,89

Instalaciones generales
Pavimentos, calzadas y vías de circulación
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TOTAL

206.655,61

13.738.404,50

732.136,98

732.136,98

7.174.441,18
74.385.593,48

-

1.262.985,61

-

1.086.286,53

8.260.727,71

1.086.286,53

76.734.865,62

(*) El importe reflejado en 2019 es el que corresponde tras realizar los ajustes de corrección citados
en el apartado 2.7 de la Memoria, siendo el dato que constaba en la Memoria de las Cuentas Anuales del
ejercicio anterior de 52.062.071,43 euros. Como concesiones revertidas consta la cantidad de 1.056.330 ya
que del total registrado en el ejercicio 2020 que asciende a 1.660.320 euros, la cantidad de 603.990 euros
correspondían al ejercicio 2011 y son los que se reflejan en la columna correspondiente al saldo 2019.

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS (en euros)

b) Construcciones

Saldo a
31-12-19

Dotaciones
(+)

Ventas, retiros y
bajas (-)

Traspaso a/de
inmovilizado
material (+/-)

-

-

Saldo a
2020

11.563.100,94

828.065,82

12.391.166,76

267.144,75

14.060,25

281.205,00

7.468.241,47

357.460,42

7.825.701,89

Accesos marítimos
Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque
Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones
Instalaciones generales
Pavimentos, calzadas y vías de circulación
TOTAL

460.056,20

30.086,40

490.142,60

3.367.658,52

426.458,75

3.794.117,27

11.563.100,94

828.065,82

-

-

12.391.166,76

Los activos inmovilizados registrados en este apartado se consideran bienes de dominio público
(véase nota 5).
La Autoridad Portuaria tiene contemplados en este epígrafe del Balance de Situación adjunto, todos
los elementos de inmovilizado calificados como concesionables en su Plan Director, habiéndole reportado
unos ingresos en concepto de tasa de ocupación por importe de 6.644.150,05 euros.
Las inversiones más significativas incluidas en este epígrafe son las siguientes:
a) Activos incluidos en la Zona Norte, principalmente muelles del Centenario y de la Cerámica.
b) Activos incluidos en la ampliación de la Dársena Sur.
La Autoridad Portuaria de Castellón ha seguido el criterio de no considerar como activos
concesionables todos aquellos activos relacionados con vías férreas y de acceso y bienes de uso público.
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Atendiendo a la Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración e información a incluir en la memoria de las
cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los activos del Balance de Situación, y tras el análisis del valor
neto contable a 31 de diciembre de 2020 de los activos concesionados o concesionables con valoraciones
externas realizadas en los últimos cinco años, no se observa la existencia de ningún activo, cuyo valor en el
inmovilizado fuese mayor que el valor de la tasación externa realizada, por lo que no procede realizar ningún
ajuste contable reflejando el deterioro de dicho bien.
DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES
INMOBILIARIAS (en euros)

a) Terrenos
b) Construcciones

Reversiones
deterioros
(-)

-

-

283.050,78

-

Accesos marítimos

-

Obras de abrigo y defensa

-

Obras de atraque

-

Instalaciones para reparación de barcos

-

Edificaciones

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DJPOABC7IM6X7SXSI9DQWPZYLSF9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

Dotaciones
deterioros
(+)

Saldo a
31-12-19

283.050,78

Saldo a
2020

-

-

-

Instalaciones generales

-

Pavimentos, calzadas y vías de circulación

-

TOTAL DETERIORO DE VALOR

Aplicaciones
(-)

283.050,78

-

283.050,78

283.050,78

-

-

283.050,78

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las inversiones inmobiliarias
durante el ejercicio 2019, fueron:

INVERSIONES INMOBILIARIAS (en euros)

Saldo a
31-12-18

a) Terrenos

52.062.071,43

b) Construcciones

20.203.124,21

Concesiones
Adquisicio revertidas,
nes (+) donaciones y
legados (+)

Ventas,
retiros y
bajas (-)

Traspaso a/de
inmovilizado
material (+/-)

Saldo a
2019

52.062.071,43
-

953.907,55

-

562.500,29

21.719.532,05

Accesos marítimos
Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque

281.205,00

281.205,00

Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones

12.577.841,34

Instalaciones generales
Pavimentos, calzadas y vías de circulación
TOTAL

953.907,55

13.531.748,89

732.136,98

732.136,98

6.611.940,89
72.265.195,64

-

953.907,55

-

562.500,29

7.174.441,18

562.500,29

73.781.603,48
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AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS (en euros)

b) Construcciones

Ventas, retiros y
bajas (-)

Traspaso a/de
inmovilizado
material (+/-)

Saldo a
31-12-18

Dotaciones
(+)

10.787.870,91

775.230,03

239.024,25

28.120,50

267.144,75

7.159.048,06

309.193,41

7.468.241,47

429.244,82

30.811,38

460.056,20

2.960.553,78

407.104,74

3.367.658,52

10.787.870,91

775.230,03

-

-

Saldo a
2019

11.563.100,94

Accesos marítimos
Obras de abrigo y defensa
Obras de atraque
Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones
Instalaciones generales
Pavimentos, calzadas y vías de circulación
TOTAL

DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES
INMOBILIARIAS (en euros)
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a) Terrenos
b) Construcciones

Dotaciones
deterioros
(+)

Saldo a
31-12-18

Reversiones
deterioros
(-)

-

-

275.693,45

7.357,33

Accesos marítimos

-

Obras de abrigo y defensa

-

Obras de atraque

-

Instalaciones para reparación de barcos
Edificaciones

-

Aplicaciones
(-)

11.563.100,94
Saldo a
2019

-

-

283.050,78

275.693,45

7.357,33

Instalaciones generales

-

Pavimentos, calzadas y vías de circulación

-

283.050,78
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7. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible durante
el ejercicio 2020, han sido los siguientes:
Saldo a
31-12-19

INMOVILIZADO INTANGIBLE (en euros)

Propiedad industrial

Adquisiciones
(+)

14.123,78

-

-

-

-

-

-

-

1.342.309,37

-

(97.917,81)

124.246,00

-

-

-

-

1.356.433,15

-

(97.917,81)

124.246,00

Derechos de uso y otro inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Anticipos para inmovilizaciones intangibles
TOTAL

Ventas, retiros
Reclasificaciones
y bajas
(+/-) (1)
(-)

Saldo a
31-12-20

14.123,78
1.368.637,56
1.382.761,34

El epígrafe "Propiedad Industrial" recoge el importe satisfecho por la adquisición de la propiedad o
del derecho de uso de la imagen corporativa del Puerto de Castellón incluyendo todos los gastos incurridos
con motivo de dicha adquisición.
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El epígrafe "Aplicaciones Informáticas" recoge el importe satisfecho por el software utilizado por la
Autoridad Portuaria de Castellón.

Saldo a
31-12-19

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE (en euros)

Propiedad industrial

TOTAL

Saldo a
31-12-20

14.123,78

-

-

-

-

-

-

-

1.129.559,89

87.261,82

(97.917,81)

-

1.118.903,90

1.143.683,67

87.261,82

(97.917,81)

-

1.133.027,68

Derechos de uso y otro inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

Trasp. a activo
Ventas, retiros
no corriente
y bajas
mantenido para
(-)
la venta (-)

Dotaciones
(+)

14.123,78

A cierre del ejercicio 2020 la Autoridad Portuaria de Castellón tenía elementos del inmovilizado
intangible totalmente amortizados que seguían en uso por importe de 936.815,18 euros.
En 2020, no se ha producido ningún deterioro de valor del inmovilizado intangible.
Durante el ejercicio se han dado de baja por obsolescencia varios activos del inmovilizado intangible
por valor de 97.917,81 euros, sin ocasionar pérdidas por estar completamente amortizados. El detalle de la
baja se puede observar en el siguiente cuadro:
BENEFICIOS Y PÉRDIDAS DEL
INMOVILIZADO INTANGIBLE (en
euros)

APLICACIONES INFORMÁTICAS
TOTAL

Fecha

31/12/20

Operacion
(venta, retiro,
etc.)
BAJA

Valor contable
bruto (+)

Amortizacion
acumulada /
deterioro de
valor (+)

Precio de
venta (+)

97.917,81

97.917,81

-

-

-

-

97.917,81

97.917,81

-

Resultado de
la operacion

-
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La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible durante
el ejercicio 2019, fueron:

INMOVILIZADO INTANGIBLE (en euros)

Propiedad industrial

Saldo a
31-12-18

14.123,78

-

-

-

-

-

-

-

1.285.941,37

-

-

56.368,00

Derechos de uso y otro inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

-

-

-

-

TOTAL

1.300.065,15

-

-

56.368,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE (en euros)

Saldo a
31-12-18

Anticipos para inmovilizaciones intangibles

Propiedad industrial
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Ventas, retiros Reclasificacione
y bajas
s
(-)
(+/-) (1)

Adquisiciones
(+)

Derechos de uso y otro inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
TOTAL

Trasp. a activo
Ventas, retiros
no corriente
y bajas
mantenido para
(-)
la venta (-)

Dotaciones
(+)

Saldo a
31-12-19

14.123,78
1.342.309,37
1.356.433,15

Saldo a
31-12-19

14.123,78

-

-

-

-

-

-

-

14.123,78

1.049.586,79

79.973,10

-

-

1.129.559,89

1.063.710,57

79.973,10

-

-

1.143.683,67
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8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE CARÁCTER SIMILAR
La Autoridad Portuaria de Castellón no tiene suscrito ningún arrendamiento financiero, pero sí que
tiene suscritos arrendamientos operativos. En 2020 como arrendatarios se imputó un gasto total de
102.493,08 euros, siendo en 2019 de 67.738,98 euros, entre otros los objetos de los rentings son vehículos,
impresoras, desfibriladores y grupos electrógenos.
(euros)

2020

2019

172.896,20

187.634,91

8.644,77

1.698,42

164.251,43

185.936,49

0,00

0,00

0,00

0,00

102.493,08

67.738,98

Cuotas contingentes reconocidas como gastos del período

0,00

0,00

Cuotas de subarrendamiento reconocidas como ingreso del período

0,00

0,00

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no
cancelables, de los cuales:
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Importe total de los pagos futuros mínimos que se esperan recibir, al cierre del
ejercicio, por subarriendos operativos no cancelables
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Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del período

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
9.1) Activos financieros a largo plazo:
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones financieras a largo
plazo durante el ejercicio 2020:
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (en euros)

Instrumentos de patrimonio

a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas
b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros

a) Creditos a l.p. a otras partes vinculadas
b) Creditos a l.p.
c) Creditos a l.p. por enajenación de inmovilizado
d) Créditos a l.p. al personal
Adm. Públ., subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.
Otros activos financieros

a) Activos por derivados financieros a l.p.
b) Imposiciones a l.p.
c) Fianzas y depósitos constituidos a l.p.
TOTAL

Saldo a
31-12-19

Adiciones del
ejercicio (+)

Cancelación
anticipada (-)

Traspasos a
corto plazo (-)

-

10.000,00
10.000,00
23.902,13

29.694,44

-

(21.957,64)

23.902,13
2.125.217,40
2.219,00

29.694,44
-

-

(21.957,64)
-

2.219,00
2.161.338,53

29.694,44

-

(21.957,64)

Saldo a
31-12-20

10.000,00
10.000,00
31.638,93
31.638,93
2.125.217,40
2.219,00
2.219,00
2.169.075,33

En la rúbrica “Instrumentos de Patrimonio” se recoge la dotación fundacional del 9,09% realizada
por la Autoridad Portuaria de Castellón para la constitución de la “Fundación APROA” que se realizó en el año
2005. Fundación que con fecha 30 de noviembre de 2007 modificó su denominación comercial por “Fundación
Portcastelló”.
Atendiendo al Título V – Modificación, Fusión, Extinción y Liquidación de los Estatutos de la Fundación
Portcastelló, y en particular a lo dispuesto en su artículo 37 apartado 2 cuyo texto es el siguiente “dada la
naturaleza jurídico-pública de la Autoridad Portuaria de Castellón, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 26.3 de la Ley 8/1998, los bienes y derechos resultantes de la liquidación revertirán a la Autoridad
Portuaria de Castellón como entidad fundadora de la Fundación Aproa”. Es por ello por lo que el tratamiento
de la aportación inicial, el cual constituye parte del capital social, es considerado como inmovilizado financiero
y no como gasto.
35

En la rúbrica “Créditos a terceros” se registran los importes de los créditos a largo plazo concedidos
al personal de la empresa.
En la rúbrica “Administraciones Públicas, Subvenciones Oficiales Pendientes de Cobro” están
registradas aquellas subvenciones con una fecha de cobro esperada superior a un año. (Ver nota14.2)
El importe que aparece en el cuadro anterior como subvención CEF, corresponde al 60% del total de
la ayuda otorgada a la Autoridad Portuaria de Castellón, el cual se hará efectivo a los 90 días tras el informe
final que se emitirá una vez concluyan las inversiones subvencionadas correspondientes al proyecto “Puente
ferroviario y Conexión ferroviaria Norte” y a la obra “Red ferroviaria Dársena Sur” cuya finalización está
prevista en el ejercicio 2023. (véase Nota 14).
En la rúbrica “Otros Activos Financieros” se registran las fianzas constituidas a largo plazo, por
valor de 2.219,00 euros.
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones financieras a largo
plazo durante el ejercicio 2019, fue el siguiente:
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (en euros)

Saldo a
31-12-18

Adiciones del
ejercicio (+)

Cancelación
anticipada (-)

Instrumentos de patrimonio

10.000,00

-

a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas

10.000,00

-

b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros

-

-

19.514,02

26.944,39

-

-

Traspasos a
corto plazo (-)

Saldo a
31-12-19

-

10.000,00

-

10.000,00

-

-

(22.556,28)

23.902,13

a) Creditos a l.p. a otras partes vinculadas

-

b) Creditos a l.p.

-

c) Creditos a l.p. por enajenación de inmovilizado
d) Créditos a l.p. al personal
Adm. Públ., subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.
Otros activos financieros

19.514,02

26.944,39

-

2.125.217,40

2.219,00

-

(22.556,28)

23.902,13

-

-

2.125.217,40

-

-

2.219,00

a) Activos por derivados financieros a l.p.

-

b) Imposiciones a l.p.

-

c) Fianzas y depósitos constituidos a l.p.
TOTAL

2.219,00
31.733,02

2.219,00
2.152.161,79

-

(22.556,28)

2.161.338,53
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9.2) Activos financieros a corto plazo:
La situación de esta partida en el activo del balance de situación es la siguiente:

ACTIVO CORRIENTE (en euros)
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

Saldo a
31-12-20

Saldo a
31-12-19
-

Deterioro de valor

-

II. Existencias

-

-

Existencias

-

Deterioro de valor

-

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

7.292.815,04

2.947.679,45

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

6.242.782,20

2.419.599,44

Clientes

6.287.468,11

2.429.159,25

(44.685,91)

(9.559,81)

-

-

Deterioro de valor
2. Clientes y deudores, empr. del grupo y asociadas
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-

OPPE - deudor principales e intereses litigios tarifarios

-

FFATP, deudor a corto plazo

-

3. Deudores varios

100.117,32

137.040,44

Deudores Varios

100.117,32

137.040,44

4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro

-

-

5. Otros créditos con las Administrac. Públicas

949.915,52

391.039,57

Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre Sociedades

577.797,43

1.698,21

H.P. deudora por IVA de Inversiones

238.174,48

-

Administraciones Públicas, deudores por otros conceptos

133.943,61

389.341,36

V. Inversiones financieras a corto plazo.

-

-

1. Instrumentos de Patrimonio

-

-

2. Créditos a empresas

-

-

3. Otros activos financieros

-

-

VI. Periodificaciones

29.562,89

28.303,67

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

59.896.556,02

61.008.158,26

1. Tesorería

59.896.556,02

61.008.158,26

2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-

-

67.218.933,95

63.984.141,38
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9.2.1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios:
La regulación de las Tasas en cuanto a gestión, recaudación y revisión la ampara la Ley 58/2003,
General Tributaria.
Esta mención es importante tenerla en cuenta en este apartado de la memoria, puesto que afecta
directamente al comportamiento del saldo de cliente, puesto que regula los plazos de recaudación, siendo
estos los que se detallan a continuación;
En función de la notificación recibida:
a) Entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 o
inmediato siguiente (en el caso de ser no hábil), del mes posterior.
b) Entre los días 16 y último, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 o inmediato
siguiente (en el caso de ser no hábil), del segundo mes posterior.
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Mientras que la exigibilidad de las tarifas viene regulada por el TRLPEMM en su artículo 247.2, en el
que se establece “el plazo máximo para hacer efectivas las deudas originadas por la aplicación de las tarifas
será de 20 días naturales desde la fecha de comunicación de las facturas correspondientes. En el supuesto
de que el último día del plazo de pago fuera festivo, dicho plazo vencerá en el inmediato hábil posterior”.
Para el ejercicio 2020, el periodo medio de cobro ha ascendido a 77 días, superando los 26 días
alcanzados en el ejercicio anterior, por la aplicación de los reales decretos del ejercicio 2020 que introdujeron
medidas de aplazamientos de tasas tributarias, con el fin de paliar los efectos de la crisis del COVID´19.
Contra el saldo de clientes, el movimiento de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Dotación para
Insolvencias realizada en el año se explica en el siguiente cuadro:
(euros)

2020

(euros)

2019

Total Provisión Insolvencias año 2019

9.559,81

Total Provisión Insolvencias año 2018

6.095,71

Aplicación Provisión Insolvencias año 2020

(9.559,81)

Aplicación Provisión Insolvencias año 2019

(6.095,71)

Dotación Provisión Insolvencia año 2020

44.685,91

Dotación Provisión Insolvencia año 2019

9.559,81

Total Provisión Insolvencia Clientes año 2020

44.685,91 Total Provisión Insolvencia Clientes año 2019

9.559,81

A final del ejercicio 2020, siguiendo las pautas de provisiones según el método global (ver tabla
aplicación provisiones de nota 4.6.1), se ha procedido a aplicar la provisión del ejercicio anterior por importe
de 9.559,81 euros y a dotar una nueva por 44.685,91 euros.
Hacer mención, al Convenio de Recaudación Ejecutiva suscrito entre la Autoridad Portuaria de
Castellón y la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se firmó el 16 de febrero de 2009 y entró en
vigor el 1 de julio de 2009, mediante el cual se delega a las Agencias Tributarias, la gestión derivada de la vía
ejecutiva de las deudas no cobradas en periodo voluntario de pago.
Destacar que el aumento de la rúbrica de clientes se debe en gran medida a los aplazamientos y
fraccionamientos concedidos por la situación de excepcionalidad en la que el país se vio inmerso. Con la
publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y tras las siguientes publicaciones en
materia de recaudación tributaria como fue el artículo 14 de aplazamiento de deudas tributarias del Real
Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19; el artículo 20 sobre aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario del
Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y
el empleo; y finalmente el artículo 12 que regula el aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario
del Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Toda esta legislación hizo que la Autoridad
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Portuaria concediera aplazamientos y fraccionamientos de pago a los clientes interesados, en las condiciones
dispuestas en la legislación citada.
9.2.2) Deudores varios:
En esta rúbrica del Balance de Situación se registran los préstamos al personal a corto plazo y los
anticipos de remuneraciones.
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Dentro de este apartado, encontramos también la deuda a raíz de la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que condenó en enero del 2010 a la Cofradía de
Pescadores San Pedro del Grao de Castellón como concesionaria de la lonja, a la devolución de la tasa del
1% con la que, hasta noviembre del 2004, gravó las compras de pescado en el recinto portuario en un cobro
que el TSJCV estimó irregular. En un posterior auto del 21 de diciembre de 2012, el TSJ ordenó a la Autoridad
Portuaria a abonar el importe. Dicho importe se hizo efectivo en el ejercicio 2014, pero tras un Convenio
suscrito entre la Cofradía de Pescadores San Pedro Castellón y la Autoridad Portuaria de Castellón, dicho
importe será devuelto por la Cofradía en la misma proporción que se facture la Tasa de Pesca Fresca. A 31
de diciembre de 2020 existía una deuda por valor de 72.180,14 euros.
En el ejercicio 2017 se contabilizó la aportación a corto plazo realizada a la Fundación FEPORTS por
importe de 24.596,90 euros considerada como cuantía reintegrable tras la aprobación del Consejo de
Administración. Dicha cuantía fue aprobada con fecha 30 de marzo de 2017, con la formulación de las cuentas
anuales de FEPORTS donde se incluyó un informe denominado “Actualización de los costes del proceso de
liquidación de FEPORTS” en el cual se determinó la fecha de 31 de mayo de 2017 como la fecha nominal de
efectividad de las acciones para los cálculos económicos vinculados con la liquidación de FEPORTS y se
evaluaron las necesidades de liquidez para llevar a cabo la extinción de la Fundación. Esta aportación se
efectúa ante la previsión, de que sufragando algunos costes, pueda hacerse posible la conclusión de
determinados proyectos actualmente en curso (por parte de la Fundación) y que tienen reconocida
financiación externa vía subvenciones europeas.
En el ejercicio 2018 y según el informe de la Comisión Ejecutiva de 19 de diciembre de 2018, se hizo
una estimación de la aportación necesaria previamente al acuerdo de extinción de la Fundación,
reconociéndose en dicho informe que la única cantidad que se podría cobrar por la Autoridad Portuaria de
Castellón, era de 5.101,65 euros. Dada la nueva situación y siguiendo el principio de prudencia se reconoció
un total de 19.495,25 euros a “Otras pérdidas de gestión corriente”, y se dotó una provisión del resto del
importe.
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 18 de marzo de 2020 sale publicada la
Resolución de 10 de marzo de 2020, del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, por la que se hace
público el extracto de diversas resoluciones de la directora general de Modernización y Relaciones con la
Administración de Justicia, relativas a la inscripción de la extinción, en el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, entre ellas, se hace pública la Resolución de fecha 27 de febrero de 2020, por la que
se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la ratificación de la extinción
acordada por el Patronato de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad
Valenciana.
En el ejercicio 2020 se procede a registrar contablemente el exceso de provisión por los 5.101,65
euros tras la celebración del patronato con fecha 21 de marzo de 2020 en el que se acuerdan las cantidades
a liquidar por parte de cada uno de los patronos, cuya gestión se deriva a una Comisión Liquidadora que se
constituye a tal efecto. En el acuerdo, se concluye que la APC será receptora de 74,30 euros, cantidad que a
cierre del ejercicio está pendiente de ser abonada a favor de la APC.
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9.2.3) Otros créditos con las Administraciones Públicas:
El detalle de esta rúbrica es el siguiente:
(euros)

2020

2019

Hacienda Pública Deudora por IVA

129.541,48

153.058,94

Hacienda Pública IVA Soportado

238.174,48

225.638,25

4.402,13

12.342,38

577.797,43

0,00

949.915,52

391.039,57

Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta
Hacienda Pública Deudora Devolución Impuestos
Total

La partida “Hacienda Pública Deudora por IVA” corresponde a resultados a favor de la Autoridad
Portuaria del impuesto del valor añadido del mes de noviembre del ejercicio 2020 a compensar en futuros
pagos.
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El importe que aparece en la línea “Hacienda Pública IVA Soportado” corresponde a facturas con
inversión del sujeto pasivo, cuya cuantía no supondrá un desembolso frente a la administración al ser
neutralizada con la partida del pasivo corriente “Hacienda Pública IVA Repercutido” (ver nota 9.6.3).
Mientras que la rúbrica “Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta” es el importe de IVA no
realizado de certificaciones de obras, bien porque todavía no se han pagado o bien porque no han sido
recepcionadas.
Finalmente, en el apartado “Hacienda Pública Deudora Devolución de Impuestos” está
compuesto por tres partidas; la cantidad pendiente de cobro y declarada en el Impuesto de Sociedades de
2019 por un total de 1.698,21 euros, un importe de 575.515,04 euros correspondiente a los pagos a cuenta
del Impuesto de Sociedades 2020 y un total de 584,18 euros que son las retenciones de ingresos y gastos
financieros a liquidar en el Impuesto de Sociedades de 2020 que se presentará el próximo mes de julio de
2021.
9.3) Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros:
La gestión de los riesgos financieros de la Autoridad Portuaria se lleva a cabo desde el departamento
económico financiero, el cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las
variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A
continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Autoridad Portuaria:
a) Riesgo de crédito: Con carácter general la Autoridad Portuaria mantiene su tesorería y activos
líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que
indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.
b) Riesgo de liquidez: Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago
que se derivan de su actividad, la Autoridad Portuaria dispone de la tesorería que muestra su
balance, así como de las líneas crediticias y de la financiación que se detalla en la nota 9.
c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): Tanto la
tesorería como la deuda financiera de la Autoridad Portuaria, están expuestas al riesgo de tipo de
interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja.
Por ello, la Autoridad Portuaria tiene contratados derivados de cobertura sobre parte de su deuda
financiera con el objetivo de fijar un tope máximo a los tipos de interés que paga por dichas
operaciones.
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9.4) Instrumentos financieros derivados:
La Autoridad Portuaria utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se
encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el marco de dichas
operaciones la Autoridad Portuaria ha contratado determinados instrumentos financieros de cobertura.
Las condiciones de las coberturas son las siguientes:
COBERTURA PARA 20.000.000 DE EUROS (Derivado 1)
Producto:
Importe:

20.000.000

F. inicio:

01/07/2013

F. Vto:

01/07/2029

Índice:

Euribor 6 meses

Liquid.:

Semi

Revisión:
Base:
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DJPOABC7IM6X7SXSI9DQWPZYLSF9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

Permuta de tipos Bonificada con Venta de Cap con Barrera Activante

Agente Cal.

Semi, unadj. D-3 (01 de cada semestre)
Act/360
Caixabank

IRS:

2,68%

Cap:

3,68%

Si Euribor 6 meses fijado al principio de cada periodo semestral fuese > Cap, el cliente pierde
protección de la permuta financiera.
COBERTURA PARA 25.000.000 DE EUROS (Derivado2)
Producto:
Importe:

Permuta de tipos Bonificada con Venta de Cap con Barrera Activante
25.000.000

F. inicio:

01/07/2013

F. Vto:

01/07/2030

Índice:

Euribor 6 meses

Liquid.:

Semi

Revisión:
Base:
Agente Cal.

Semi, unadj. D-3 (01 de cada semestre)
Act/360
Caixabank

IRS:

2,68%

Cap:

3,68%

Si Euribor 6 meses fijado al principio de cada periodo semestral fuese > Cap, el cliente pierde
protección de la permuta financiera.
El nocional de estos derivados se ajusta conforme se realizan amortizaciones de la operación del
endeudamiento que cubren.
La Autoridad Portuaria ha cumplido con los requisitos detallados en la nota 4.6.2) sobre normas de
valoración para poder clasificar los instrumentos financieros que se detallan abajo como cobertura.
Para dar cumplimiento a las normas de valoración, la APC ha contratado a un profesional
independiente un análisis de eficacia. El test retrospectivo da como resultando el ratio de eficacia para el
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Derivado1 de 82,14% y para el Derivado 2 de 81,03% estando por tanto ambos comprendidos entre el 80%
y el 125% por lo que la cobertura se considerará altamente eficaz, según establece la NIC39.
A continuación, se muestran las variaciones y movimientos relacionados con las operaciones de
cobertura:
(euros)

Ajustes por cambios de valor
Operaciones de Cobertura

2020

2019

(7.361.012,56)

(7.626.881,02)

(7.361.012,56)

(7.626.881,02)

A cierre del ejercicio 2020 el importe total de las coberturas que han sido reconocidas en patrimonio
neto, según la posición de las mismas, ascienden a - 7.361.012,56 euros, y en el ejercicio anterior a 7.626.881,02 euros.
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Por otro lado, el importe total de las coberturas de flujo de efectivo registrado en la cuenta de pérdidas
y ganancias, en el apartado de resultados financieros, durante el ejercicio 2020 asciende a unas pérdidas de
1.327.310,94 euros procedentes íntegramente de gastos financieros, reconociendo en 2019 unas pérdidas
por valor de 1.347.901,25 euros.
En el mismo análisis de eficacia, se realiza el test prospectivo resultando ambas operaciones
ineficaces, dado que los resultados nos indican que tanto si los tipos de interés suben como si bajan, los
instrumentos de cobertura no replican suficientemente el riesgo que incorpora las partidas cubiertas
fundamentalmente porque las coberturas tienen un cap de tipos de interés y las partidas cubiertas cuentan
con un floor en el 0% y los instrumentos de cobertura no replican esta característica. A la luz de los resultados,
la APC registrará las variaciones de valor de los derivados contratados a partir del 31 de diciembre de 2020
en la cuenta de pérdidas y ganancias y reclasificará el importe acumulado en patrimonio neto hasta el 31 de
diciembre 2020, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en la medida en la que el riesgo cubierto
siga afectando a resultados.
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Los importes de la transferencia anual que deberán realizarse, tras interrumpir la relación de cobertura
para cada derivado es el que se muestra en el cuadro siguiente:
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9.5) Pasivos Financieros a Largo Plazo:
La composición y movimientos durante 2020 de esta partida en el Balance de Situación, mostrada en
euros, ha sido la siguiente:
II. DEUDAS A LARGO PLAZO

Deudas con entidades de crédito

Saldo a
31-12-19

Adiciones del
ejercicio (+)

Cancelación
anticipada (-)

63.284.996,67

41.250.000,00

8.888.802,68

3.901.350,23

Traspasos a corto
plazo (-)

Ajustes contra
patrimonio (+/-)

(43.916.357,36)

Saldo a
31-12-20

60.618.639,31

Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Otras deudas

(73.982,92)

-

(265.868,46)

12.450.301,53

a) Otras deudas a l.p., otras partes vinculadas

-

b) Deudas a largo plazo

-

c) Deudas a l.p. por subvenciones susceptibles de reintegro

3.542.029,00

3.542.029,00

d) Acreedores por arrendamiento financiero a l.p.
e) Pasivos por derivados financieros a l.p.
f) Fianzas, depósitos y garantías recibidos a largo plazo

7.626.881,02
1.261.921,66

359.321,23

(73.982,92)

TOTAL

72.173.799,35

45.151.350,23

(73.982,92)

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO
Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

Saldo a
31-12-19

Adiciones del
ejercicio (+)

(265.868,46)

7.361.012,56

(265.868,46)

73.068.940,84

1.547.259,97
(43.916.357,36)

Cancelación
anticipada (-)

Traspasos a corto
plazo (-)

Saldo a
31-12-20

Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesib.
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Deudas por otros préstamos recibidos

14.950.000,00

(387.500,00)

14.562.500,00

(387.500,00)

14.562.500,00

Otras deudas a largo plazo
TOTAL

14.950.000,00

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
(Anticipos recibidos por ventas o prestac. de servicios a l.p.)

Saldo a
31-12-19

-

Adiciones del
ejercicio (+)

-

Traspaso al
resultado (-)

Saldo a
31-12-20

Excesos/Bajas (-)

Tasas anticipadas
Importes adicionales a las tasas anticipadas
TOTAL

5.237.312,62
5.237.312,62

(292.314,96)
-

4.944.997,66

(292.314,96)

-

4.944.997,66

La composición y movimientos del ejercicio anterior de esta partida en el Balance de Situación,
mostrada en euros, fue la siguiente:
II. DEUDAS A LARGO PLAZO

Deudas con entidades de crédito

Saldo a
31-12-18

Adiciones del
ejercicio (+)

Cancelación
anticipada (-)

Traspasos a corto Ajustes contra
plazo (-)
patrimonio (+/-)

66.135.085,28

(2.850.088,61)

Saldo a
31-12-19

63.284.996,67

Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Otras deudas

8.524.958,89

838.043,81

(701.329,34)

-

227.129,32

8.888.802,68

a) Otras deudas a l.p., otras partes vinculadas

-

b) Deudas a largo plazo

-

c) Deudas a l.p. por subvenciones susceptibles de reintegro

-

d) Acreedores por arrendamiento financiero a l.p.
e) Pasivos por derivados financieros a l.p.
f) Fianzas, depósitos y garantías recibidos a largo plazo
TOTAL
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO
Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

7.399.751,70
1.125.207,19

838.043,81

(701.329,34)

74.660.044,17

838.043,81

(701.329,34)

Saldo a
31-12-18

Adiciones del
ejercicio (+)

Cancelación
anticipada (-)

227.129,32

7.626.881,02

227.129,32

72.173.799,35

1.261.921,66
(2.850.088,61)
Traspasos a corto
plazo (-)

Saldo a
31-12-19

Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesib.
Deudas por otros préstamos recibidos

14.950.000,00

14.950.000,00

Otras deudas a largo plazo
TOTAL

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
(Anticipos recibidos por ventas o prestac. de servicios a l.p.)

14.950.000,00

Saldo a
31-12-18

-

Adiciones del
ejercicio (+)

-

Traspaso al
resultado (-)

-

Excesos/Bajas (-)

14.950.000,00

Saldo a
31-12-19

Tasas anticipadas
Importes adicionales a las tasas anticipadas
TOTAL

5.529.627,58
5.529.627,58

(292.314,96)
-

(292.314,96)

5.237.312,62
-

5.237.312,62
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9.5.1) Deudas con entidades de crédito:
Durante el ejercicio 2020 se produjo una reestructuración de la deuda, siendo el objetivo disminuir el
coste financiero para que fuese acorde a las actuales condiciones de mercado, todo ello sin variar los niveles
totales de endeudamiento.
Destacar en esta rúbrica, que a finales del ejercicio se ha procedido a realizar los traspasos a corto
plazo según los calendarios de amortización previstos.
La Autoridad Portuaria de Castellón tiene cubierto el riesgo de tipo de interés del 65,52% del total de
la deuda formalizada con entidades de crédito.
A continuación, se muestran los movimientos durante 2020 de esta partida mostrada en euros:
DEUDAS A LARGO PLAZO
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CAIXABANK
CAIXABANK
CAIXABANK
BANKIA
CAJAMAR CAJA RURAL

Fecha
apertura

Fecha
vencimiento

.2009
.2010
.2016
.2016
.2020

.2029
.2030
.2036
.2031
.2040

Total otras deudas con
ent. crédito

Límite
concedido
20.000.000,00
25.000.000,00
7.000.000,00
15.000.000,00
41.250.000,00
108.250.000,00

Total nominal
dispuesto
a 31-12-19
20.000.000,00
25.000.000,00
7.000.000,00
15.000.000,00

(864.914,72)

(1.768.945,21)
(1.081.143,40)

17.366.140,07
23.918.856,60
7.000.000,00
15.000.000,00

17.366.140,07
23.918.856,60
7.000.000,00
15.000.000,00

67.000.000,00

(864.914,72)

(2.850.088,61)

63.284.996,67

63.284.996,67

Amortizado
a 31-12-19

Traspasado
a c.p. 31-12-19

DEUDAS A LARGO PLAZO

Saldo contable
a 31-12-19

VENCIMIENTOS RESTO DE AÑOS (+)

Ejercicio 2020
Disposiciones
(+)

Saldo nominal
a 31-12-19

Traspaso a c.p.
(vencimiento 2021) (-)

Saldo contable
a 31-12-20

Saldo nominal
a 31-12-20

2022

2023

2024

Resto

CAIXABANK

-

(17.366.140,07)

CAIXABANK

-

(23.918.856,60)

CAIXABANK

-

(233.333,33)

6.766.666,67

6.766.666,67

466.666,66

466.666,66

466.666,66

BANKIA

-

(709.511,29)

14.290.488,71

14.290.488,71

1.431.391,94

1.448.044,24

1.464.890,26

9.946.162,27

41.250.000,00

(1.688.516,07)

39.561.483,93

39.561.483,93

1.898.182,14

1.916.257,71

1.934.505,38

33.812.538,70

41.250.000,00

(43.916.357,36)

60.618.639,31

60.618.639,31

3.796.240,74

3.830.968,61

3.866.062,30

49.125.367,66

CAJAMAR CAJA RURAL
Total otras deudas con ent. crédito

5.366.666,69

9.5.2) Otras deudas:
El importe registrado en “Deudas a largo plazo susceptibles de reintegro”, es el correspondiente
a la ayuda Connecting Europe Facility (CEF) comentada en la nota 2.7 de corrección de errores y 14 de
Subvenciones de esta memoria.
En el concepto de “Fianzas, depósitos y garantías recibidas a largo plazo” se muestra las
garantías depositadas en efectivo en las cuentas de la Autoridad Portuaria de Castellón.
En la partida “Pasivos por Derivados Financieros a largo plazo” se refleja la posición deudora de
las coberturas.
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9.5.3) Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo:
El importe registrado en este apartado, corresponde al Contrato de Financiación Subsidiaria firmado
en Madrid el 6 de Julio del ejercicio 2015 entre el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) y la Autoridad
Portuaria de Castellón (APC) en el marco del contrato de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones
y el Organismo Público Puertos del Estado de 26 de junio de 2015 por un importe máximo de seis millones
cincuenta mil euros (6.050.000 euros), para atender a la financiación de las obras contempladas en el Plan
de Inversiones de la APC que resulten aprobadas por el BEI de acuerdo con el procedimiento de afectación
regulado en la estipulación 1.09 del citado contrato de préstamo marco. Dicho contrato fue aprobado por el
Consejo de Administración de la APC en su sesión celebrada el 30 de junio de 2015.
El Consejo de Administración de la APC, en su sesión celebrada el 11 de diciembre de 2015, dio su
conformidad para formalizar una primera adenda al contrato de financiación subsidiaria entre el Organismo
Público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Castellón, incrementando el importe del contrato en
3.400.000 euros, ascendiendo el total a 9.450.000 euros previsto en dos anualidades.
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El Consejo de Administración de la APC, en su sesión celebrada el 23 de noviembre de 2017, dio su
conformidad para formalizar una segunda adenda al contrato de financiación subsidiaria entre el Organismo
Público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Castellón, incrementando el importe del contrato en
2.500.000 euros, ascendiendo el total a 11.950.000 euros.
El presupuesto de capital de la APC para 2018 incorporó una disposición del contrato de crédito con
el OPPE de 3.000.000 euros, adicional a las de los ejercicios anteriores, alcanzando éste por tanto un total
máximo de 14.950.000 euros. Es por ello, que en la sesión del Consejo de Administración celebrada el 20 de
diciembre de 2018, se propuso y se aprobó la formalización de una tercera adenda al contrato de financiación
subsidiaria entre OPPE y la APC la cual contempla el incremento del mismo en dicha cuantía.
A finales del presente ejercicio, se ha procedido a realizar los traspasos a corto plazo según los
calendarios de amortización previstos.
9.5.4) Periodificaciones a largo plazo:
En esta rúbrica está registrado el importe correspondiente a las obras asociadas al concurso público
para la construcción y explotación de una planta de biodiesel en la Dársena Sur del Puerto de Castellón, y
que fueron cedidas a la Autoridad Portuaria como mejora de la concesión. Este importe se traspasa a
resultados del ejercicio, como un importe adicional a la tasa de ocupación, durante el periodo de otorgamiento
de dicha concesión, que corresponde a 30 años, a contar desde finales de noviembre de 2007, fecha en la
que se procedió a dar de alta en el inventario de inmovilizado de la Autoridad Portuaria de Castellón el
correspondiente activo, en la partida de “diques y obras de abrigo”, por un importe de 8.769.451,72 euros
(véase nota 4.12).
El importe traspasado durante el ejercicio 2020 ha ascendido a un total de 292.314,96 euros.
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9.6) Pasivos financieros a corto plazo:
El desglose de este epígrafe del pasivo corriente del balance de situación a 31 de diciembre de 2020
es el siguiente:
(en euros)

2020

2019

III. Deudas a corto plazo

5.045.006,13

6.777.206,73

1. Deudas con entidades de crédito

3.399.542,32

5.192.669,04

Deudas con entidades de crédito a c.p.

2.631.360,69

3.715.003,33

Intereses a c.p. de deudas con entidades de crédito

768.181,63

1.477.665,71

2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo

1.525.631,05

1.483.538,26

Proveedores de inmovilizado a c.p.

1.525.631,05

1.483.538,26

119.832,76

100.999,43

Deudas a corto plazo

46.829,72

43.483,90

Partidas pendientes de aplicación

67.297,80

49.380,88

5.705,24

8.134,65

IV. Deudas con empr. del grupo y asociadas a c.p.

389.020,91

1.192,36

Deudas a c.p por otros préstamos recibidos

388.734,31

1.192,36

286,60

-

Proveedores de inmovilizado a c.p., otras partes vinculadas
3. Otros pasivos financieros

-
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Fianzas y depósitos recibidos a c.p.

FFATP, acreedor a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.485.462,98

1.257.838,52

1. Acreedores y otras cuentas a pagar

640.282,17

787.575,72

Proveedores

640.282,17

787.575,72

-

-

845.180,81

470.262,80

845.180,81

470.262,80

2. Administrac. Públicas, anticipos de subvenciones
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas
Hacienda Pública acreedora por Impuesto sobre Sociedades
Administraciones Públicas, acreedores por otros conceptos

-

9.6.1) Deudas a corto plazo:
El importe registrado en “Deudas con entidades de crédito” corresponde a los gastos financieros
generados por préstamos recibidos, y los traspasos de capital a corto plazo de los créditos bancarios, sin
embargo, este hecho no queda reflejado en el Estado de Flujos de Efectivo a cierre del ejercicio en alguno de
los traspasos, puesto que el cargo se produce el 1 de enero de 2021.

CAIXABANK

3.239.606,60

(20.000.000,00)

Intereses
devengados
2020
(+)
857.433,64

(1.185.562,53)

17.366.140,07

277.617,78

CAIXABANK

1.838.326,73

(25.000.000,00)

1.135.458,96

(1.514.036,73)

23.918.856,60

378.605,56

CAIXABANK

65.450,00

130.900,00

(130.900,00)

233.333,33

298.783,33

BANKIA

49.285,71

200.472,58

(203.250,00)

709.511,29

756.019,58

-

-

1.688.516,07

1.688.516,07

2.324.265,18

(3.033.749,26)

43.916.357,36

3.399.542,32

DEUDAS A CORTO PLAZO

Saldo
a 31-12-19

Amortización
2020
(-)

CAJAMAR CAJA RURAL
Total otras deudas con ent. crédito

5.192.669,04

(45.000.000,00)

Pago
Intereses 2020
(-)

Traspaso de l.p.
2020
(+)

Saldo
a 31-12-20

El saldo de la partida “Proveedores de inmovilizado a corto plazo” muestra los importes que serán
pagados a principio del ejercicio y que corresponde al cierre de inversiones del mes de diciembre.
Finalmente “Otros pasivos financieros” está formado por fianzas recibidas a corto plazo y otras
deudas. Dentro de otras deudas, hay que destacar la correspondiente a la cuantía básica adicional en la tasa
de ayudas a la navegación, que ayuda a cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones
de Salvamento Marítimo. La Autoridad Portuaria recauda esta tasa y trimestralmente lo transfiere a
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Salvamento Marítimo, a cierre del ejercicio 2020 había un importe de 46.829,72 euros cobrados pendientes
de transferir, y un total de 47.112,50 euros pendientes de recaudar.
9.6.2) Deudas con empresas del grupo y asociadas: muestra el importe pendiente de liquidar a OPPE
en concepto de capital e intereses por financiación.
9.6.3) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:
Por un lado, se muestra el total a pagar por proveedores corrientes que asciende a 640.282,17 euros,
mientras que el resto corresponde a otras deudas con Administraciones Públicas, cuyo desglose es el
siguiente:
(euros)

2019

Hacienda Pública Acreedora por IVA

357.591,28

0,00

Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Practicadas

112.873,89

108.538,43

0,00

223,80

Organismos de Seguridad Social Acreedores

136.541,16

135.862,32

Hacienda Pública IVA Repercutido

238.174,48

225.638,25

845.180,81

470.262,80

Hacienda Pública Acreedora por Derechos Pasivos

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DJPOABC7IM6X7SXSI9DQWPZYLSF9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

2020

Total

El importe que aparece en la línea “Hacienda Pública Acreedora por IVA” corresponde la
liquidación del IVA del mes de diciembre.
La partida “Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Practicadas” corresponden a los
importes de las retenciones practicadas según su naturaleza y pendientes de pago a la Hacienda Pública y
Seguridad Social. La que más peso tiene son las retenciones practicadas por IRPF que ascienden a un total
de 111.236,11 euros.
Mientras que la partida “Hacienda pública acreedora por derechos pasivos” corresponden a los
importes de las retenciones practicadas por esta naturaleza.
La deuda pendiente con “Organismos de la Seguridad Social” a cierre del ejercicio es de
136.541,16 euros.
Y finalmente, el importe que aparece en la línea “Hacienda Pública IVA Repercutido” corresponde
a facturas con inversión del sujeto pasivo, cuya cuantía no supondrá un desembolso frente a la administración
al ser neutralizada con la partida del activo corriente de “Hacienda Pública IVA Soportado”. (Ver nota 9.2.3)
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 Plazo de pago a proveedores:
En el BOE de 4 de febrero de 2016 salió publicada la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DJPOABC7IM6X7SXSI9DQWPZYLSF9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

Esta Resolución reemplaza y deroga a la anterior de fecha 29 de diciembre de 2010, dando
cumplimiento al mandato expreso contenido en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, para incluir como información en la
memoria el periodo medio de pago a los proveedores.

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Días

Días

Periodo Medio de Pago a Proveedores

17

29

Ratio de Operaciones Pagadas

17

26

Ratio de Operaciones Pendientes de Pago

14

17

Importe

Importe

Total de Pagos Realizados

10.584.590,70

9.927.821,91

Total de Pagos Pendientes

2.095.594,78

2.186.477,72

Atendiendo a las conclusiones del Informe 58/10, de 23 de mayo de 2011, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, “Los organismos, entidades, entes, empresas, fundaciones, mutuas, etc., que no
tienen la condición de Administración Pública a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público (…)”,
deben pagar sus deudas en el plazo regulado en el artículo 4.1. de la Ley 3/2004, que recoge actualmente el
plazo general de treinta días.
En la misma línea, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con entrada
el vigor al día siguiente, por la que transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en aplicación de lo recogido en
su artículo 198, apartado 4, “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados,…”.
Finalmente, en 2018 se adaptó el cálculo del periodo medio de pago a las especificaciones recogidas
en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de abril de 2018,
por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, entre otros.
En el ejercicio 2020 el Plazo de Pago a los proveedores ha sido de 17 días, muy por debajo del plazo
legal de 30 días, debido a la aplicación de medidas de apoyo económico que la Autoridad Portuaria de
Castellón, implantó ante la crisis causada por el COVID-19. Desde el estado de alarma hasta el 31 de octubre
de 2020 los pagos a los proveedores pasaron a ser semanales.
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9.7) Fondos propios:
El detalle e importe de esta partida del pasivo del Balance de Situación es el siguiente:
(euros)

Fondos Propios
Patrimonio
Reservas por Resultados Acumulados
Reservas por Primera Aplicación
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Pérdidas y Ganancias

2020

2019

173.925.390,81

159.064.149,75

59.808.199,00

59.808.199,00

106.729.366,41

91.663.682,73

(2.349.815,29)

(2.349.815,29)

9.737.640,69

9.942.083,31

A cierre del ejercicio 2020 la rúbrica “Reservas por Resultados Acumulados” tiene un saldo de
106.729.366,41 euros, conformados por los resultados de ejercicios anteriores y los ajustes resultantes de la
nueva normativa fiscal ascendiendo lo mismos a 5.002.823,25 euros en concepto de las Bases Imponibles
Negativas de ejercicios anteriores y 120.777,12 euros por la deducción del 30% de los gastos de amortización
contable según la aplicación del artículo 7 de la Ley 16/2012. (Véase Nota 10)
En la partida de “Reservas por Resultados Acumulados” se traspasó el Resultado del Ejercicio 2019
que ascendía a 9.942.083,31 euros. En el año 2020, los beneficios después de impuestos alcanzados han
sido de 9.737.640,69 euros.
La propuesta de distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020,
según las cuentas formuladas por esta Autoridad Portuaria y que presentará el Presidente de la misma al
Consejo de Administración para su aprobación, contempla destinar dicho beneficio a la dotación de reservas
legales, tal y como se detalla en la nota 3 de esta memoria denominada Distribución de Resultados.
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10. SITUACIÓN FISCAL
10.1) Impuesto sobre sociedades:
Hasta el ejercicio 2019, de acuerdo con el artículo 9.3.f) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades (LIS), a las Autoridades Portuarias les resultaba de aplicación a los efectos del
Impuesto sobre Sociedades, el Régimen de Entidades Parcialmente Exentas regulado en el Capítulo XIV del
Título VII de la citada Ley.
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En términos generales, de acuerdo con dicho régimen estaban exentas del impuesto las rentas
derivadas de la realización de actividades que constituyesen su objeto social o finalidad específica, así como
las derivadas de adquisiciones y transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtuviesen o
realizasen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica. Por el contrario, la citada exención no
alcanzaba a los rendimientos derivados de explotaciones económicas.
Como consecuencia del procedimiento de cooperación iniciado por la Comisión Europea para
determinar si el régimen de exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades vigente para las Autoridades
Portuarias españolas constituía una ayuda de estado preexistente, en octubre de 2019 el Reino de España
comunicó a la Comisión Europea la aceptación incondicional de su propuesta de medidas apropiadas,
consistente en la supresión del señalado régimen especial de tributación. En este sentido, en el ejercicio 2020
en virtud del RDL 26/2020, de 7 de julio, se modifica el artículo 9.3.f) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades (LIS), de tal manera que las Autoridades Portuarias dejan de estar
parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, con el objeto de dar cumplimiento a la Decisión de la
Comisión C (2018) 8676 final, de 8 de enero de 2019, relativa a la fiscalidad de los puertos en España.
El Impuesto sobre Sociedades ha sido calculado en base al resultado económico por la aplicación de
los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado
fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
10.1.1) Saldos corrientes con las Administraciones Públicas:
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas se puede ver de manera
detallada en la Nota 9.

10.1.2) Conciliación resultado contable y base imponible fiscal:
La conciliación entre los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible de Impuesto sobre
Sociedades es la siguiente:
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Euros
Ejercicio 2020

Resultado contable antes del Impuesto
sobre Sociedades

Ingresos y Gastos
Directamente Imputados al
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Patrimonio
6.755.694,53
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Aumentos
Diferencias permanentes:
Recargos e intereses de demora
Aportaciones no deducibles
Reversiones traspasadas a PyG (753)
Gastos objeto de deducción en cuota
Ajustes FFATP
Amort no deducible por deducción en
cuota
Diferencias temporales:
Con origen en el ejercicioReversión concesiones
Con origen en ejercicios anterioresAjuste amortización 2013-2014
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
Reserva de capitalización
Base imponible fiscal

Reservas

Total
6.755.694,53

Disminuciones Aumentos Disminuciones Aument Disminu
os
ciones

583,77
7.560,12

583,77
7.560,12
-191.215,27
112.500,00
177,05
345,44

-191.215,27

112.500,00
177,05
345,44

1.262.985,61

1.262.985,61

-96.621,69
-3.926.004,78

-96.621,69
-3.926.004,78

-785.200,96
3.140.803,82

-785.200,96
3.140.803,82

Euros
Ejercicio 2019
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(diferente criterio)
Resultado contable antes del
Impuesto sobre Sociedades

Reservas

9.942.083,31
Aumentos

Diferencias permanentes:
Capítulo XIV del título VII LIS
Pérdidas por deterioro no deduc.
Diferencias temporales:
Con origen en el ejercicioDetallar
Con origen en ejercicios anterioresArt. 7 Ley 16/2012
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
Base imponible fiscal

Ingresos y Gastos
Directamente Imputados
al Patrimonio

Disminuciones

Total
9.942.083,31

Aumentos

Disminucion Aument Disminucio
nes
es
os

21.219.257,28 -31.934.754,16
16.917,14

-10.715.496,88
16.917,14

-96.621,69

-96.621,69

-853.118,12

-853.118,12
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10.1.3) Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades:
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
(euros)

2020

Resultado contable antes de impuestos

6.755.694,53

Diferencias permanenetes

(70.048,89)

Impacto diferencias temporarias

1.166.363,920

Base Imponible del ejercicio

7.852.009,56

Compensación bases imponibles negativas

(3.926.004,78)

Reservas de Capitalización

(785.200,96)

Base Imponible

3.140.803,82

Tipo de Gravamen

25%

Cuota Íntegra

785.200,96
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Deducciones:
Por Inversiones realizadas (art. 38 bis LIS)

(667.869,87)

Deducción DT 37 LIS (Ajuste amortización x 5 %)

(4.831,08)

Deducción por gastos relacionados con actividades no económicas

(112.500,00)

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias

0,00

10.1.4) Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades:
El desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente:
(euros)

Impuesto Corriente

2020

0,00

Por operaciones continuadas

0,00

Por operaciones interrumpidas

0,00

Impuesto Diferido
Por operaciones continuadas
Por operaciones interrumpidas
Total gasto por Impuesto Sociedades

(2.981.946,16)
(2.981.946,16)
0,00
(2.981.946,16)
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10.1.5) Activos por impuesto diferido registrados:
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente:
(euros)

2020

Diferencias temporarias deducibles

412.368,10

Deducción 30% importe gastos amortiz. (art. 7 Ley 16/2012)
Activos por reversión de concesiones

96.621,70
315.746,40

Bases Imponible negativas

4.021.322,05

Deducciones pendientes

3.671.856,38

Total Activos por Impuesto Diferido

8.105.546,53
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Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de
situación por considerar los administradores de la Entidad que, conforme a la mejor estimación sobre los
resultados futuros de la Entidad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que
dichos activos sean recuperados.
Al cierre del ejercicio 2020, el vencimiento de las deducciones pendientes de aplicar registradas en el
balance de situación adjunto era el siguiente:
(euros)

2020

Deducciones pendientes
Por Inversiones realizadas (art. 38 bis LIS)
Total Deducciones pendientes

3.671.856,38
3.671.856,38

10.1.6) Activos por impuesto diferido no registrados:
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, vigente desde 1 de enero de
2015, dedica su artículo 25 a la llamada “Reserva de capitalización”. Se trata de un beneficio fiscal consistente
en una reducción en la base imponible del impuesto, reducción que tiene carácter permanente, sin perjuicio
de la posible regularización que procediera, en caso de incumplimiento de los requisitos. Brevemente, el citado
beneficio fiscal consiste en:
- Una reducción en la base imponible del 10 por ciento del incremento de fondos propios
- Sin que pueda superar el 10 por ciento de la base imponible del período
- Debiendo dotarse una reserva por el importe de la reducción, que será indisponible durante cinco
años
- Debiendo mantenerse el incremento de fondos propios durante cinco años, sin considerar las
pérdidas
Para el ejercicio 2020 la reserva de capitalización ha ascendido a 1.506.568,29 euros, de los cuales
sólo se han dotado como tal 785.200,96 euros, por ser el máximo permitido por la Ley del Impuesto de
Sociedades. La diferencia, 721.367,33 euros, por el principio de prudencia no se va a reconocer como un
activo por impuesto diferido, por ser dudoso que se utilice este exceso de beneficio fiscal en ejercicios
posteriores, y porque la deducción del artículo 38.bis dibuja un escenario de insuficiencia de cuota para
aprovechar los créditos fiscales, por lo que no se entiende recomendable el registro de los mismos.
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10.1.7) Pasivos por impuesto diferido:
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente:
(euros)

2020

Subvenciones de capital

10.354.580,23

Donaciones y legados

13.537,73

Otras subvenciones de capital

424.295,32
10.792.413,28

10.1.8) Movimientos de los Activos y Pasivos por impuesto diferido:
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A continuación, se presenta un detalle de los movimientos que han afectado a los epígrafes “Activos
por impuestos diferidos” y “Pasivos por impuestos diferidos” del balance durante el ejercicio 2020:

Concepto
Saldos a 01/01/2020
Efecto impositivo de las diferencias temporariasAumentos
Disminuciones
Bases imponibles negativas
Aumentos
Disminuciones
Deducciones
Aumentos
Disminuciones
Ajuste Impuesto Sociedades ejercicio anterior
Impuestos reconocidos en el Patrimonio NetoAumentos / Disminuciones
Saldo a 31/12/2020

2020
Pasivo por
Activo por
impuesto
impuesto diferido
diferido
5.123.600,37

11.030.359,96

315.746,40
-24.155,42

-237.946,68

-981.501,20
3.671.856,38

8.105.546,53

10.792.413,28

10.1.9) Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras:
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2020 la Entidad tiene abiertos
a inspección los ejercicios 2016 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2017 para los
demás impuestos que le son de aplicación. Los administradores de la Sociedad consideran que se han
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera
significativa a las cuentas anuales adjuntas.
10.1.10) Otra información fiscal relevante:
Los compromisos adquiridos por la Autoridad Portuaria de Castellón, en relación con los incentivos
fiscales aplicados en éste o en anteriores ejercicios se corresponden con la dotación y mantenimiento de las
siguientes reservas indisponibles:
-

La reserva indisponible a que se refiere el artículo 25 de la Ley 27/2014, por la reducción de la base
imponible por constitución de la reserva de capitalización.
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10.2) Operaciones vinculadas en el ámbito del Impuesto de Sociedades:
La Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, aprobó el modelo 232 de declaración informativa de
operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como
paraísos fiscales. El plazo de presentación de la citada declaración será el mes siguiente a los diez meses
posteriores a la conclusión del período impositivo al que se refiera la información a suministrar. Por tanto,
como regla general, cuando se trate de contribuyentes cuyo ejercicio económico coincida con el año natural,
el plazo de presentación de la declaración queda fijado desde el 1 al 30 de noviembre.
Es por ello, que las operaciones vinculadas del ejercicio 2020 se presentarán en el Modelo 232
durante el mes de noviembre de 2021.
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A su vez, los soportes en referencia a las relaciones entre la Autoridad Portuaria y sus vinculados,
están disponibles en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Castellón para su consulta.
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11. INGRESOS Y GASTOS
11.1) Ingresos de Explotación:
13.1.1) Importe Neto Cifra Negocio:
La Autoridad Portuaria de Castellón obtiene ingresos a través de dos fuentes principalmente, que son:
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a. Tasas portuarias: que vienen recogidas en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante en su Título VII, Capítulo II, artículos 161 a 245 (ambos inclusive), dónde
dice “son tasas portuarias las exigidas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de
dominio público portuario y por la prestación del servicio de señalización marítima.”
b. Tarifas por servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias: recogidas en el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su Título VII, Capítulo III,
artículos 246 a 250 (ambos inclusive), dónde dice “Las Autoridades Portuarias exigirán por los
servicios comerciales que se presten en régimen de concurrencia el pago de las correspondientes
tarifas”. Estas tarifas tendrán el carácter de precios privados y deberán contribuir a lograr el
objetivo de autofinanciación, evitar prácticas abusivas en relación con los tráficos cautivos, así
como actuaciones discriminatorias y otras análogas. Estas tarifas no podrán ser inferiores al coste
del servicio y deberán atender al cumplimiento de los objetivos fijados en el plan de empresa.
Excepcionalmente se podrán acordar tarifas inferiores al coste del servicio en cuanto subsistan
supuestos de subactividad en ausencia de concurrencia con entidades privadas. “El Consejo de
Administración de cada Autoridad Portuaria aprobará libremente sus tarifas.”
En la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, salieron
publicados los coeficientes correctores, que la Autoridad Portuaria de Castellón aplicó en sus tasas a partir
de la entrada en vigor de esta Ley que fue el 5 de julio del 2018, y que han continuado en vigor durante el
ejercicio 2020 por no haberse publicado Ley de Presupuestos Generales para este ejercicio. Por lo que, tanto
las bonificaciones comerciales como los coeficientes correctores aplicados en el ejercicio 2020 han sido los
aprobados en el Plan de Empresa 2018.

Coeficientes correctores 2018
(Aplicables desde 05/07/18)
Tasa del buque

1,05

Tasa del pasaje

1,00

Tasa de la mercancía

1,10

La actualización de las cuantías de las tasas aplicada durante el 2020 está definida en la siguiente
legislación:
a) Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Destacar que en
la Disposición final vigésimoquinta de esta Ley se modificó el valor de la cuantía básica de la tasa de
la mercancía (M) que se estableció para todas las Autoridades Portuarias en 2,65 euros
(anteriormente era de 2,95 euros). El valor podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en función de la evolución de los
costes portuarios, logísticos y del transporte, así como de los productos transportados, tomando en
consideración las necesidades asociadas a la competitividad del nodo portuario y de la economía.
b) Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
c) ORDEN FOM/3690/2007, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la valoración de terrenos y
lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Castellón.
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d) Los artículos 8, 9, 10 y 11 del Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

La distribución del “Importe Neto de la Cifra de Negocio” del ejercicio 2020 ha sido la siguiente:
2020

Importe Neto de la Cifra de Negocios

27.232.821,04

31.069.917,47

A. Tasas Portuarias

23.663.129,35

27.383.241,31

a) Tasa de Ocupación

6.644.150,05

6.782.763,95

b) Tasas de Utilización

12.661.721,36

15.162.719,50

5.207.382,04

6.437.950,32

52.000,90

49.640,50

492,38

8.627,63

7.365.615,00

8.590.155,71

36.231,04

42.393,59

0,00

33.951,75

4.167.404,74

5.204.940,68

189.853,20

232.817,18

3.569.691,69

3.686.676,16

a) Importes Adicionales a las Tasas

2.029.565,71

2.004.524,27

b) Tarifas y Otros

1.540.125,98

1.682.151,89

1. Tasa de Buque
2. Tasa de Embarcaciones Deportivas y de Recreo
3. Tasa del Pasaje
4. Tasa de la Mercancía
5. Tasa de la Pesca Fresca
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2019

6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito
c) Tasa de Actividad
d) Tasa de ayudas a la navegación
B. Otros Ingresos de Negocio

El Importe Neto de la Cifra de Negocios, en parte por la crisis sanitaria del COVID-19, se ha visto
reducido en un 12,35% respecto al ejercicio 2019. El total del tráfico ha alcanzado los 18.541.498 de
toneladas, lo que ha supuesto una reducción del 10,52 % respecto al ejercicio anterior.
Las tasas de utilización han sufrido una disminución de 16,49% respecto a 2019. La “Tasa de Buque”
ha decrecido un 19,11% mientras que los GT lo han hecho en un 24,65%.
De la misma manera la “Tasa de Mercancía” ha decrecido un 14,26% respecto al ejercicio anterior, a
causa de la bajada del tráfico total de mercancías, el cual ha disminuido un 10,52%. Todo ello ha provocado
la reducción de la relación €/TN en un 4,29%.
Por otra parte, la bajada de las capturas del sector pesquero en la campaña de 2020, se refleja en el
descenso de un 17,01% en la “Tasa de la pesca fresca”, por segundo año consecutivo.
Las Tasas del Dominio Público Portuario, han decrecido un 9,81% respecto al ejercicio anterior por
las circunstancias acaecidas a causa de la Pandemia COVID-19, y por las medidas aplicadas por el Real
Decreto Ley 26/2020 para paliar los efectos económicos de las empresas. Efectos directos en cada una de
las tasas mencionadas, viéndose afectada la Tasa de Ocupación en un 2% por las bonificaciones aplicadas,
y la Tasa de Actividad en un 20% por la disminución del tráfico y del volumen de actividad.
El total de “Otros ingresos de negocio” han disminuido un 3,17%, manteniéndose estable en valores
similares a los de 2019 la partida correspondiente a los “Importes adicionales a las tasas”. En cuanto a la
rúbrica “Tarifas y otros” destacar el descenso producido en los ingresos derivados de Marpol, los cuales han
descendido a 892.201,93 euros representando un 19,67% menos que en el ejercicio 2019 como consecuencia
de la disminución de buques. Las tarifas comerciales han ascendido un 13,39% por incrementar básicamente
la partida de suministro eléctrico. A continuación, se adjunta un mayor detalle de esta partida:
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31-12-20

31-12-19

a) Importes adicionales a las tasas

2.029.565,71

2.004.524,27

Importes adicionales a la tasa de ocupación

1.161.911,68

1.143.368,68

Importes adicionales a la tasa de actividad

867.654,03

861.155,59

b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)

647.924,05

571.436,77

Tarifas por servicios comerciales

647.924,05

571.436,77

c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques

892.201,93

1.110.715,12

3.569.691,69

3.686.676,16

OTROS INGRESOS DE NEGOCIO

TOTAL OTROS INGRESOS DE NEGOCIO

11.1.2) Otros Ingresos de Explotación:
El detalle de “Otros Ingresos de Explotación” es el siguiente:
2020

2019

634.930,72

604.904,19

128.715,45

144.260,57

0,00

0,00

c) Ingresos Traspasados al Resultado por Concesiones Revertidas

191.215,27

151.643,62

d) Fondo de Compensación Interportuario Recibido

315.000,00

309.000,00

Otros Ingresos de Explotación
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a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente
b) Subvenciones de Explotación Incorporadas al Resultado del Ejercicio

Los “Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente” han decrecido un 10,78% respecto a
2019, básicamente ha sido por la disminución en un 25,71% correspondiente al IBI repercutido a las
autorizaciones y la bajada de otros ingresos de gestión en un 20,53%. A continuación, se adjunta un mayor
detalle de esta partida:
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE

Ingresos por tráficos mínimos

31-12-20

31-12-19

21.077,69

2.319,89

9.787,46

4.894,12

Ingresos por multas y sanciones

7.513,20

14.982,00

Ingresos por indemnizaciones

7.840,00

Tasación de daños

8.190,39

Ingresos por arrendamientos
Ingresos por servicios al personal
Ingresos por venta de publicaciones
Servicio de vigilancia, inspección y dirección de obra

Varios
Repercusión IBI
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE

293,03

22.435,75

74.013,68

99.628,81

128.715,45

144.260,57

También han aumentado los “Ingresos Traspasados al Resultado por Concesiones Revertidas”.
Respecto al ejercicio anterior ha habido una variación mínima de la partida “Fondo de
Compensación Interportuario Recibido”. El importe que corresponde a 2020 fue aprobado por el Comité
de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario celebrado en Gijón el 19 de septiembre de 2019 y
tras los ajustes posteriores de dicho Comité acordados en la reunión realizada en la reunión celebrada en
Madrid (en formato virtual) el 6 de octubre de 2020.
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11.1.3) Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras:
La partida “Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras” ha ascendido en
el ejercicio a 951.786,24 euros. (Véase Nota 14)

11.2) Gastos de Explotación:
11.2.1) Gastos de Personal:
La composición de la partida “Gastos de Personal” en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio 2020 es la siguiente:
2020

Gastos de Personal
a) Sueldos, Salarios y Asimilados
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b) Indeminizaciones
c) Cargas Sociales
d) Provisiones

2019

5.712.337,64

5.651.558,04

4.125.023,54

4.122.237,51

6.934,58

3.499,71

1.584.001,69

1.537.101,22

(3.622,17)

(11.280,40)

Los “Gastos de Personal” se han mantenido prácticamente en los mismos valores alcanzados en
2019, debido a la demora de la tramitación de las nuevas plazas por la crisis sanitaria, al igual que el ejercicio
anterior se ha dotado el incremento salarial del 2020.
El número medio de personal empleado en la Autoridad Portuaria de Castellón en el ejercicio 2020 y
2019, clasificado por categorías y niveles se refleja en el siguiente detalle:
2020

2019

Personal Fuera de Convenio

23

23

Presidencia

1

1

Dirección

1

1

Jefa/e de Área

2

2

Jefa/e de Departamento

7

7

Jefa/e de División

5

5

Jefa/e de Unidad

6

6

Secretaria/o de Presidencia

1

1

Personal dentro de Convenio

98

96

Grupo II banda I

22

21

Grupo II banda II

18

18

Grupo III banda I

7

7

Grupo III banda II

51

50

Grupo III banda III

0

0

Personal Eventual
TOTAL

4

6

125

125
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La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un
número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de altos directivos y el de consejeros.

Personal Fuera de Convenio
Presidencia
Dirección
Jefa/e de Área
Jefa/e de Departamento
Jefa/e de División
Jefa/e de Unidad
Secretaria/o de Presidencia
Personal dentro de Convenio
Grupo II banda I
Grupo II banda II
Grupo III banda I
Grupo III banda II
Grupo III banda III
Personal Eventual
TOTAL

Mujeres
14
0
1
0
5
4
3
1
29
8
9
1
11
0
1
44

2020
Hombres
9
1
0
2
2
1
3
0
70
13
10
6
41
0
6
85

Total
23
1
1
2
7
5
6
1
99
21
19
7
52
0
7
129

Mujeres
14
0
1
0
5
4
3
1
29
9
8
1
11
0
1
44

2019
Hombres
9
1
0
2
2
1
3
0
69
13
10
7
39
0
7
85

Total
23
1
1
2
7
5
6
1
98
22
18
8
50
0
8
129

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual al
treinta y tres por ciento, indicando las categorías a que pertenecen.

Personal Fuera de Convenio
Presidencia
Dirección
Jefa/e de Área
Jefa/e de Departamento
Jefa/e de División
Jefa/e de Unidad
Secretaria/o de Presidencia
Personal dentro de Convenio
Grupo II banda I
Grupo II banda II
Grupo III banda I
Grupo III banda II
Grupo III banda III
Personal Eventual
TOTAL

2020
0

2019
0

5
1
2
1
1
0
0
5

5
1
2
1
1
0
0
5
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En la rúbrica “Cargas Sociales” encontramos también “Otros Gastos de Personal”, cuyo detalle es
el siguiente:
2020

2019

169.076,10

193.633,54

0,00

0,00

b) Formación al Personal

22.670,12

51.566,68

c) Otros Gastos Sociales

146.405,98

142.066,86

Otros Gastos de Personal
a) Aportación a Sistemas Complementarios de Pensiones
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La Autoridad Portuaria de Castellón autorizó la constitución de un fondo de pensiones de aportación
acordada en su Consejo de Administración del 5 de diciembre de 1997, configurado como un institución de
previsión de carácter privado, voluntario y complementario para todo el personal de la APC con al menos un
año de antigüedad, teniendo en cuenta el artículo 49 del I Convenio Colectivo de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, y según lo establecido en el Acta de la Comisión de Seguimiento y Control del Plan
de Jubilaciones anticipadas celebradas los días 9 y 17 de octubre de 1996 y de conformidad con el Acta de
la Comisión paritaria de fecha 25 de mayo de 1997.
En virtud de dicho acuerdo, la Autoridad Portuaria de Castellón se compromete a realizar una
aportación anual global fijada en los presupuestos del año. El reparto de esta aportación entre los empleados
acogidos a este régimen se realiza atendiendo a la edad del partícipe, la antigüedad del mismo y el salario
base anual del ejercicio anterior. Por su parte los empleados que se acojan a este plan deberán realizar una
aportación mínima anual de un 25% de lo realizado por la Autoridad Portuaria de Castellón. En el caso de
que no se cumpliera este porcentaje mínimo se ajustaría la aportación realizada por la Autoridad Portuaria de
Castellón.
En el ejercicio 2013, se llevaron a cabo los trámites pertinentes para la movilización del Plan de
Pensiones para empleados de la Autoridad Portuaria de Castellón, de la entidad ASEVAL a la división de
planes de pensiones del grupo BBVA, integrándonos en el fondo al cual están adscritas la inmensa mayoría
de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.
En el año 2020 no ha habido gasto por este concepto de acuerdo a las medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit recogidas en el Real Decreto-Ley 20/2011,
de 30 de diciembre, según el cual no podrán realizarse las aportaciones al plan de pensiones por parte de la
empresa a sus empleados, tal y como se estaba haciendo hasta la fecha en la Autoridad Portuaria de
Castellón.
La rúbrica de “Formación al personal” ha sufrido un fuerte descenso de un 56,04%, por no poderse
llevar a cabo parte del plan de formación por la Pandemia.
La partida de “Otros Gastos Sociales” en 2020 se ha mantenido en los mismos valores que el
ejercicio anterior. Destacar en esta partida la imputación del gasto por adquisición de mascarillas para uso del
personal de la APC.
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11.2.2) Otros Gastos Explotación:
El detalle del epígrafe “Otros Gastos de Explotación” es el siguiente:
2020

Otros Gastos de Explotación (euros)

5.885.724,49

5.993.765,59

2.917.175,75

3.176.598,59

1.047.310,98

1.154.042,63

2. Servicios Profesionales Independientes

229.189,86

297.886,36

3. Suministros y Consumos

466.639,27

496.097,73

1.174.035,64

1.228.571,87

304.829,66

308.644,46

36.122,90

5.544,58

495.266,53

323.739,20

e) Aportación a Puertos del Estado

1.095.329,65

1.115.238,76

f) Fondo de Compensación Interportuario Aportado

1.037.000,00

1.064.000,00

a) Servicios Exteriores
1. Reparaciones y Conservación

4. Otros Servicios Exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros Gastos de Gestión Corriente
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2019

La partida “a) 1. Reparaciones y Conservación” ha disminuido un 9,25% respecto al ejercicio
anterior. Dentro de este concepto, se registran los gastos derivados de la retirada de residuos Marpol que
ascienden a 556 miles de euros (un 21,46% menos que en 2019) y que representa un 53,12% del total.
Han disminuido en un 23,06% los gastos incluidos en “a) 2. Servicios Profesionales
Independientes” entre ellos destacar; el asesoramiento de la Abogacía del Estado, las asistencias técnicas
contratadas para la elaboración del nuevo Plan Estratégico, las asistencias profesionales contratadas para
las convocatorias de personal, certificaciones de calidad, tasaciones y otros servicios náuticos.
Por otra parte, la partida “a) 3. Suministros y Consumos”, ha disminuido un 5,94% los valores
alcanzados en 2019. Hay que destacar las continuas inversiones realizadas en los últimos años en eficiencia
energética tanto en las oficinas, alumbrado zona lúdica como la telegestión del alumbrado en los muelles y la
mejora en el mantenimiento de las instalaciones.
La rúbrica de “a) 4. Otros Servicios Exteriores” ha disminuido ligeramente un 4,44%, mientras que
los “b) Tributos” ha disminuido un 1,24% respecto al ejercicio anterior. A continuación, se adjunta un mayor
detalle de esta partida:
31-12-20

31-12-19

Gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas, anuncios, ferias, congresos, etc.

156.300,13

196.769,55

Gastos de limpieza

377.971,70

349.095,65

Dietas y gastos de viaje (gasolina, autopista, aparcamientos, peajes, etc.)

7.347,01

47.214,35

Comunicaciones (teléfono, fax, mensajería, correo, Internet, Portel, etc.)

29.087,13

29.808,03

OTROS SERVICIOS EXTERIORES

Material de oficina y material informático no inventariable

7.715,46

5.961,24

28.326,02

26.825,37

Arrendamientos y gastos de comunidad

102.493,08

67.738,98

Gastos de seguridad, prevención y extinción de incendios, etc.

Primas de seguros, primer riesgo, incendios, automóviles, responsabilidad civil, etc.

136.344,25

160.916,24

Publicaciones y suscripciones; libros, prensa, revistas, memoria, etc.

5.894,13

6.597,64

Servicios bancarios y similares

4.845,24

1.152,58

250.000,00

250.000,00

Otros Gastos

45.457,39

58.590,70

Gastos en medio ambiente

22.254,10

27.901,54

1.174.035,64

1.228.571,87

Coste del servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo

TOTAL OTROS SERVICIOS EXTERIORES
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El capítulo de “d) Otros Gastos de Gestión Corriente” aumenta un 52,98%, por la adquisición de
mascarillas para la Comunidad Portuaria y poder hacer frente en el entorno laboral, a la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. A continuación, se adjunta un mayor detalle de esta partida:
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

Dietas por asistencia a Consejos de Administración (no personal)

31-12-20

31-12-19

43.766,66

29.660,36

810,88

2.089,66

1.191,21

1.782,21

Subvenciones, donaciones y legados otorgados:

296.581,78

290.206,97

Aportación Fundación Portcastellò

250.000,00

250.000,00

6.010,12

6.010,12

Aportaciones Comerciales y de Calidad

40.571,66

34.196,85

EPI`s COVID COMUNIDAD PORTUARIA

152.916,00

Otras pérdidas en gestión corriente
Gastos de gestión de cobro de deudas en vía de apremio
Adquisiciones de inmovilizado no inventariable

Aportación UJI

TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

495.266,53

323.739,20
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La “Aportación a Puertos del Estado” viene recogida en el Libro I, capítulo II del Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su artículo 19.1.b) que cita “el cuatro por ciento
de los ingresos devengados por las Autoridades Portuarias en concepto de tasas, que, a efectos contables,
se considerará gasto de explotación para éstas y se liquidará con periodicidad trimestral”.
El “Fondo de Compensación Interportuario Aportado” resultante para el ejercicio 2020, se aprobó
por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario celebrado en Gijón el 19 de
septiembre de 2019. Dicho importe fue actualizado, tras los ajustes posteriores derivados de los datos reales
de cierre, por dicho Comité en la reunión realizada en Madrid (en formato virtual) el 6 de octubre de 2020.
Con todo lo comentado anteriormente, se ha obtenido una disminución en el apartado de “Otros
Gastos de Explotación” de un 1,08% respecto al gasto realizado en el ejercicio anterior.
11.2.3) Amortizaciones del Inmovilizado:
Las amortizaciones del inmovilizado correspondientes al año 2020 ascienden a 8.137.193,25 euros,
dicha cantidad es muy similar a la alcanzada en el periodo anterior.
11.2.4) Otros Resultados:
Durante el ejercicio 2020 no ha sido imputada ninguna cuantía en el apartado de “Ingresos
Excepcionales” ni “Gastos Excepcionales”.
11.3) Gastos e Ingresos Financieros:
El total de gastos financieros asciende a 1.015.410,61 euros, cantidad muy similar a la alcanzada en
2019. En él están incluidos los intereses de deudas con entidades financieras y con otras empresas. A
continuación, se adjunta un mayor detalle de esta partida:
GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con terceros y otros gastos financieros
Intereses de deudas con entidades de crédito
Intereses de deudas, otras empresas
Gastos por interés de Demora

31-12-20

31-12-19

1.015.410,61

1.711.966,34

996.954,24

1.691.765,38

17.872,60

19.444,38

583,77

756,58

1.015.410,61

1.711.966,34

b) Gastos financieros por actualización de provisiones
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
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Por otra parte, el total de ingresos financieros relacionados con los intereses bancarios, los intereses
de demora facturados y la incorporación al activo de gastos financieros en el presente ejercicio ascienden a
14.133,46 euros, un 67,76% menor que el año anterior. A continuación, se adjunta un mayor detalle de esta
partida:
INGRESOS FINANCIEROS

31-12-20

31-12-19

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

13.342,78

Intereses bancarios (cuentas corrientes, depósitos a plazo, imposiciones, etc)
Ingresos por intereses de demora facturados
c) Incorporación al activo de gastos financieros
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

43.841,26
8.938,02

13.342,78

34.903,24

790,68
14.133,46

43.841,26

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “si la Ley de
Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán
automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.
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Según la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el tipo
de interés legal del dinero queda establecido al 3 por ciento durante la vigencia de esta Ley, el cual sigue
vigente por no haberse aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 ni para el
ejercicio 2020.
De la misma manera, el interés de demora quedó establecido en un 3,75 por ciento durante la vigencia
de esta Ley, y sigue estando vigente por los mismos motivos citados en el párrafo anterior.
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12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
12.1) Provisiones a largo plazo:
En el ejercicio 2020 se procede a registrar contablemente el exceso de provisión por los 5.101,65
euros tras la celebración del patronato con fecha 21 de marzo de 2020 en el que se acuerdan las cantidades
a liquidar por parte de cada uno de los patronos, cuya gestión se deriva a una Comisión Liquidadora que se
constituye a tal efecto. En el acuerdo, se concluye que la APC será receptora de 74,30 euros, cantidad que
al cierre del ejercicio está pendiente de ser abonada a favor de la APC. (Ver nota 9.2.2)

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO (en euros)

IMPUTACIÓN A RESULTADOS
DEL EJERCICIO

Saldo a
31-12-19

Dotaciones (+)

Aplicaciones (-)

Excesos (-)

Saldo a
31-12-20

Provisión para retribuciones a largo plazo al personal

-

Provisión para impuestos

-

Provisión para responsabilidades

5.101,65

-

(5.101,65)

-

-

-

-

-

-

-

a) Litigios tarifarios por sentencias Tribunal Constitucional

Principales

-

Intereses de demora

-

b) Otros litigios tarifas/tasas (principales e intereses)
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c) Otras responsabilidades

-

-

5.101,65

-

-

(5.101,65)

Provisión por desmantelam., retiro o rehabilitac. del inmov.

-

Provisión para actuaciones medioambientales
TOTAL

5.101,65

-

(5.101,65)

-

-

12.2) Provisiones a corto plazo:
A 31 de diciembre de 2020 se ha efectuado una provisión de las partidas “Sueldos, salarios y
asimilados” y “Cargas sociales” correspondiente a los incrementos salariales pendientes de aplicación durante
el ejercicio, la cuantía dotada asciende a 186.502,29 euros, y ha sido estimada según la previsión de
incrementos del 2,3% del salario de 2020 de personal de dentro y fuera de convenio y del 1,64% del salario
de 2020 de personal de dentro de acuerdo a la legislación presupuestaria, y lo acordado por la Comisión
Negociadora del III Convenio Colectivo de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado (23 de abril de
2019).
PROVISIONES A CORTO PLAZO Y
ACREEDORES POR SENTENCIAS FIRMES
(en euros)

Provisiones a corto plazo
a) Provisión corto plazo por litigios tarifarios

Saldo a
31-12-19

Dotaciones/Alta Excesos/Bajas (- Aplicaciones/Pa
s (+)
)
gos (-)

134.209,54

186.502,29

(3.622,17)

(130.587,37)

-

-

-

-

Saldo a
31-12-20

186.502,29
-

Principales

-

Intereses de demora
b) Otras provisiones a c.p.
Acreedores por sentencias firmes

134.209,54

186.502,29

(3.622,17)

(130.587,37)

-

-

-

-

186.502,29
-

Principales

-

Intereses de demora

-
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13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
Tal como marca la Resolución número 6389 de 25 de marzo de 2002, del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas (ICAC), por la que se establece la obligación de informar en las Cuentas Anuales sobre
las cuestiones relacionadas con la prevención, reducción y reparación del impacto medioambiental, la
Autoridad Portuaria de Castellón a través de la gestión ambiental elabora estrategias por las cuales la
organización puede llegar a controlar los impactos que se generan en los diferentes escenarios en los que se
desarrollan sus actividades, intentando conseguir un equilibrio entre desarrollo y conservación del entorno.
Las acciones se concentran en una serie de aspectos fundamentales que inciden directamente en la
preservación del entorno a través de la ecoeficiencia y la sostenibilidad en sus actividades, además de
informar y guiar a la Comunidad Portuaria.
La Autoridad Portuaria tiene como objetivo prioritario el ser un referente en el Mediterráneo por su
sostenibilidad. Ello implica ser un puerto altamente competitivo sustentado sobre la innovación, como así lo
refleja su Política de Calidad y Sostenibilidad.
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En este sentido, la Autoridad Portuaria lleva publicando anualmente desde 2010 Memorias de
Sostenibilidad las cuales pueden ser consultadas en nuestra página web www.portcastello.com.
La Autoridad Portuaria de forma voluntaria en 2005 se adhirió a la fundación Ecoports, cuyo objetivo
es establecer una red europea de puertos con inquietudes ambientales, obteniendo en 2008 su primera
certificación Port Environmental Review System (PERS). Esta certificación es un estándar específico de
gestión ambiental portuaria diseñado específicamente para ayudar a las Autoridades Portuarias a cumplir con
los objetivos de desarrollo sostenible, incorporando requisitos genéricos de otras normas reconocidas
internacionalmente como la ISO 14001, y basada en las recomendaciones de ESPO (European Sea Ports
Organization) que proponen a los puertos una serie de objetivos ambientales a cumplir. Esta Autoridad renovó
en el 2020 la certificación PERS.
Destacar las principales medidas medioambientales del presente ejercicio:
- Seguimiento del 100% de las operativas de buques de granel sólido. Como consecuencia de la alerta
sanitaria iniciada durante el año 2020 se ha observado una reducción considerable en la operativas
supervisadas desde el punto de vista medioambiental. En total se han revisado alrededor de 385 operativas
de buques que transportaban graneles sólidos, de las cuales el 92% de las mismas se han operado de manera
satisfactoria, desde el punto de vista ambiental. Las revisiones se realizan por el personal de medioambiente
a través de la cumplimentación de un parte donde se recoge información relativa a las características de la
escala (muelle, barco, fecha, etc), características de la mercancía (nombre, toneladas, pulverulencia, etc),
características meteorológicas (velocidad y dirección de viento, lluvia, etc), así como del control de la operativa
(medios mecánicos utilizados, pérdidas de camión, limpieza de muelle, etc). Entre las principales deficiencias
detectadas destacan las pérdidas de mercancía en el grapin o la ausencia de toldo entre el muelle y buque.
- Integración de las 5 estaciones de medida de partículas en la Red de Vigilancia de Calidad del Aire
de la Generalitat Valenciana (RVVCCA): Durante el año 2020 finalizó la integración de los 5 captadores de
partículas de la APC en la RVVCCA, con el objetivo principal de regular el control de las emisiones de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Desde finales de 2019 la GVA recibe información
de partículas PM10 y PM 2,5 y datos meteorológicos de interés de las 5 estaciones de medida, estando
pendiente la firma del correspondiente Convenio entre ambos organismos, como respuesta al compromiso
adquirido por la APC para mejorar la calidad del aire y conseguir niveles más bajos que los señalados en la
normativa. Por otro lado, el consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria aprobó en su sesión
celebrada el día 2 de octubre de 2020 el Código Buenas Prácticas Ambientales para la prevención, reducción
y control de la contaminación atmosférica de aplicación a los concesionarios del Puerto de Castellón.
- Sello ambiental ISO 14001: En el segundo semestre del año 2019, la APC ha contratado la asistencia
técnica para implantar un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001 en el Puerto de Castellón.
Los trabajos continuarán durante los años 2020 y 2021y el alcance de la certificación va a ser la gestión de
uso del dominio público portuario, así como la gestión de servicios portuarios, generales y comerciales, sin
incluir la zona pesquera y náutica.
- Cálculo de la Huella de Carbono de la Autoridad Portuaria: con el objetivo de analizar su impacto e
identificar la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera
como consecuencia del desarrollo de su actividad. El primer análisis se llevó a cabo en el año 2017 y se
67

cuantificaron las emisiones del año 2016, lo que nos permitió inscribirnos en el Registro de Huella de Carbono,
Compensación y Proyectos de Absorción, identificar las fuentes de emisiones bajo control operativo de la
Autoridad Portuaria y obtener el primer sello “Calculo 2016”. Actualmente se han inventariado y cuantificación
las emisiones de los años 2017, 2018, y 2019 y gracias a la reducción consecutiva durante el trienio 20172019 respecto al trienio 2016-2018 para el alcance 1+2, se ha obtenido el sello calculo + reduzco.

Inmovilizado Material e Intangible
La Autoridad Portuaria de Castellón tiene las siguientes inversiones en inmovilizaciones intangibles y
materiales relacionadas con la mejora del medio ambiente, con el siguiente detalle:
Concepto
Construcciones

518.026,55

1.216.851,09

611.035,47

490.558,45

120.477,02

3.777,50

3.777,50

-

19.586,76

8.215,97

11.370,79

2.369.277,37

1.020.578,47

Equipos de Procesos de Información
Mobiliario
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Neto

1.734.877,64

Otro Inmovilizado Material

Total

Amortización
Acumulada

Coste

1.348.698,90

Movimientos de las cuentas realizados en el presente ejercicio
Concepto

Construcciones

Otro
Inmovilizado
Material

Equipos
Procesos
Información

1.684.306,96

611.035,47

3.777,50

19.586,76

2.318.706,69

50.570,68

0,00

0,00

0,00

50.570,68

1.734.877,64

611.035,47

3.777,50

19.586,76

2.369.277,37

423.572,64

427.499,45

3.132,50

6.257,27

1.022.799,43

94.453,91

63.059,00

645,00

1.958,70

160.116,61

518.026,55

490.558,45

3.777,50

8.215,97

1.020.578,47

1.216.851,09

120.477,02

0,00

11.370,79

1.348.698,90

Mobiliario

Total

Coste
Saldo Inicial
Traspasos de Inmovilizado en Curso
Saldo Final
Amortización acumulada
Saldo Inicial
Dotaciones
Saldo Final
Total

Ventas, ingresos y bonificaciones relacionadas con el medioambiente
Con el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se
establecen las tarifas para la prestación del servicio de recepción de desechos procedentes de buques.
Para los desechos pertenecientes a los Anexos I y V, existe una tarifa fija, entregue o no entregue
desechos por escala, con la salvedad de las bonificaciones y exenciones de los apartados 10 y 11 del artículo
132 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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Para las descargas correspondientes a los desechos de los anexos IV y VI, así como por las
realizadas después del séptimo día de la escala, los buques abonarán directamente al prestador de servicio
la tarifa que corresponda por los volúmenes recogidos.
Las bonificaciones a la Tarifa del buque debido a la utilización del servicio de recogida de residuos
Marpol durante el 2020 por la Autoridad Portuaria de Castellón han sido las siguientes:
Año

Bonificaciones a la Tarifa del Buque (€)
Bonif. 10A

Bonif. 10B

Bonif. 10C

TOTAL

Incremento Exenciones concedidas
(%)
por la Capitanía
Marítima

Reclamaciones recibidas
sobre el servicio

2016

9.684

1.632

34.176

45.492

26,63

23

0

2017*

8.202

24.685

35.765

68.652

50,91

0

0

2018

11.820

40.580

35.900

88.299

28,62

8

0

2019

9.708

49.800

45.598

105.106

53,10

10

0

2020

3.522

10.544

27.460

41.526

-60,49

9

0

*Cambio de criterio en la contabilización de las exenciones concedidas por la Capitanía Marítima.
La tarifa devengada por la utilización del servicio de recogida de residuos Marpol durante 2020 ha
sido de 892.201,93 euros.
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Costes y gastos medioambientales
Los costes y gastos de la Autoridad Portuaria de Castellón en el ejercicio 2020 son los siguientes:
Costes y gastos medioambientales (euros)
2020

2019

665.038,17

846.083,17

665.038,17

846.083,17

638.321,68

798.765,36

2.345,73

7.661,75

24.370,76

39.656,06

0,00

927,43

24.370,76

38.728,63

Gastos de personal

77.580,50

115.636,64

Suledos y salarios

56.026,67

84.214,16

Seguridad social

19.253,18

27.464,09

0,00

0,00

2.300,65

3.958,39

160.116,61

162.337,64

902.735,28

1.124.057,45

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Otros servicios exteriores
Dietas y gastos de viaje
Otros

Aportación planes de pensiones
Otros gastos de personal
Dotaciones a las amortizaciones

Total

69

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El detalle de este epígrafe del Balance de Situación a cierre del ejercicio 2020 es el siguiente:
(euros)

2020

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvenciones Oficiales (*)
Donaciones y Legados
Ingresos por Reversión de Concesiones (**)

2019

37.872.919,63

48.545.348,81

32.336.627,09

44.067.288,88

40.613,18

54.150,91

5.495.679,36

4.423.909,02

(*) El importe reflejado en 2019 es el que corresponde tras realizar los ajustes de corrección citados
en el apartado 2.7 de la Memoria, siendo el dato que constaba en la Memoria de las Cuentas Anuales del
ejercicio anterior de 47.609.317,88 euros.
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(**) El importe reflejado en 2019 es el que corresponde tras realizar los ajustes de corrección citados
en el apartado 2.7 de la Memoria, siendo el dato que constaba en la Memoria de las Cuentas Anuales del
ejercicio anterior de 3.819.919,02 euros.
Por lo que, el importe total de Subvenciones, donaciones y legados recibidos del año 2019 reflejado
en cuentas ascendía a 51.483.387,81 euros.
14.1) Subvenciones Oficiales:
El movimiento de las subvenciones recibidos de carácter no reintegrable durante el ejercicio 2020 es
el siguiente:

SUBVENCIONES (en euros)
Feder M.C.A. 07/13

DRAGADO CANAL DE ENTRADA
Otras de la Unión Europea

Importe
Efecto impositivo de
devengado en el
los devengos (-)
ejercicio (+)

Saldo a
31-12-19

8.214.319,27

-

8.214.319,27
33.946.291,89

-

Importe
traspasado al
resultado del
ejercicio (-)

Saldo a
31-12-20

(2.053.579,82)

(48.682,68)

(2.053.579,82)

(48.682,68)

6.112.056,77
6.112.056,77

(8.486.572,97)

(508.034,52)

24.951.684,40

Feder M.C.A. 89/93

-

-

-

-

-

Feder M.C.A. 94/99

3.374.290,81

-

(843.572,70)

(87.517,56)

2.443.200,55

Feder M.C.A. 00/06

19.035.361,04

-

(4.758.840,26)

(253.313,40)

14.023.207,38

Fondos de Cohesión 00/06

11.536.640,04

-

(2.884.160,01)

(167.203,56)

8.485.276,47

1.906.677,72

-

(476.669,44)

(157.122,36)

1.272.885,92

(14.935,20)

(2.358,12)

42.447,47

Otras subvenciones de capital

PUERTO PESQUERO
MUELLE DE COSTA
ACCESO FERROVIARIO
LONJA PUERTO PESQUERO
TOTAL SUBVENCIONES

59.740,79
340.265,70

(85.066,43)

(67.589,04)

187.610,23

1.447.434,68

(361.858,67)

(85.392,12)

1.000.183,89

59.236,55
44.067.288,88

-

(14.809,14)

(1.783,08)

42.644,33

(11.016.822,23)

(713.839,56)

32.336.627,09
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El movimiento de las subvenciones recibidas de carácter no reintegrable durante el ejercicio 2019 fue
el siguiente:

SUBVENCIONES (en euros)

Feder M.C.A. 07/13

DRAGADO CANAL DE ENTRADA

Saldo a
31-12-18

Importe devengado
en el ejercicio (+)

8.279.229,55

(64.910,28)

Trasp. a/de deudas
a l.p. por subvenc.
supceptibles de
reintegro (+/-)

-

(64.910,28)

Saldo a
31-12-19

8.214.319,27
8.214.319,27

34632532,97

3.542.029,00

(686.241,08)

-

Feder M.C.A. 89/93

-

-

-

-

-

Feder M.C.A. 94/99

3.490.980,97

-

(116.690,16)

-

3.374.290,81

Feder M.C.A. 00/06

19.381.973,92

-

(346.612,88)

-

19.035.361,04

Fondos de Cohesión 00/06

11.759.578,08

-

(222.938,04)

-

11.536.640,04

-

3.542.029,00

-

-

Otras de la Unión Europea

CEF (TEN,RTE)

3.542.029,00

PUENTE Y ACCESO FERROVIARIO
Otras de la U.E. (Feoga, Ifop, Hada, Red, Poctefex, etc)
Otras subvenciones de capital

PUERTO PESQUERO
MUELLE DE COSTA
ACCESO FERROVIARIO
LONJA PUERTO PESQUERO
TOTAL SUBVENCIONES
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-

8.279.229,55

Importe
traspasado al
resultado del
ejercicio (-)

37.488.320,89

3.542.029,00
3.542.029,00

-

-

-

-

-

2.116.174,20

-

(209.496,48)

-

1.906.677,72

62.884,91

(3.144,12)

59.740,79

430.384,38

(90.118,68)

340.265,70

1.561.290,92

(113.856,24)

1.447.434,68

61.613,99

(2.377,44)

45.027.936,72

3.542.029,00

(960.647,84)

59.236,55
-

47.609.317,88

Estas subvenciones se enmarcan dentro de diversos programas operativos coordinados por el
Organismo Público Puertos del Estado. El destino de las subvenciones de la Autoridad Portuaria de Castellón
es la financiación de las siguientes obras:
a) Prolongación del Dique de Levante y demolición parcial del Dique de Poniente (50% FEDER 94-99)
b) Nuevo dique, muelle polivalente y dragado del canal de entrada del puerto de Castellón (50% FEDER
00-06)
c) Adecuación de la Lonja del Puerto Pesquero de Castellón (100% IFOP)
d) Remodelación del Puerto Pesquero del Puerto de Castellón (100% CIT)
e) Muelle de Costa (70% CIT)
f)

Lonja de Castellón (73,23% Consellería de Agricultura y Pesca)

g) Renovación Acceso Ferroviario (50% CIT)
h) Dársena Sur 1ª fase (49,41% COHESION)
i)

Dragado Canal de Entrada y de la Dársena Sur del Puerto de Castellón (65% FEDER 2007-2013)
A continuación, se detalla de manera pormenorizada cada subvención:
FEDER MARCO COMUNITARIO DE APOYO 1994-1999

Mediante Decisión C (94) 3046/6, de 25 de noviembre de 1994, la Comisión de las Comunidades
Europeas aprobó el Programa Operativo Comunidad Valenciana Objetivo 1 (1994-1999) en España, a través
del cual asignó a la APC la cantidad de 10.838.000 euros para la financiación del proyecto “Prolongación del
Dique de Levante y demolición parcial del Dique de Poniente”, el porcentaje de cofinanciación fue del 50%.
Actualmente la subvención está totalmente percibida y la inversión fue incorporada al inmovilizado material
de la APC desde el ejercicio 1998. A partir de esa fecha se imputa la subvención al resultado en proporción a
la depreciación que experimentan los activos financiados con esa subvención.
FEDER MARCO COMUNITARIO DE APOYO 2000-2006
El proyecto de “Ampliación del Puerto, nuevo dique, muelle polivalente y dragado canal de entrada”,
ha sido subvencionado por Fondos FEDER, tras la Decisión de la Comisión de fecha 18 de julio de 2002, en
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la cual, se aprobó el nivel de participación comunitaria en el gran proyecto de “Ampliación del Puerto de
Castellón” que forma parte del Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana, que se integra en
el Marco Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones españolas del Objetivo
nº1 del periodo 2000-2006.
El 27 de septiembre de 2004, las autoridades competentes informaron a la Comisión que preveían
que en el Comité de Seguimiento del POI de la Comunidad Valenciana, celebrado el 15 de junio de 2004, se
acordó asignar 14.400.000 euros adicionales de ayuda FEDER al gran proyecto “Ampliación del Puerto de
Castellón”, de un coste total de 61.606.178 euros, de los cuales el coste público o asimilable subvencionable
incluido en el marco del mencionado programa operativo se eleva a 48.915.000 euros. La totalidad de la
ayuda FEDER llegará a 24.457.500 euros. Este importe corresponde al 50% del gasto público o asimilable
subvencionable correspondiente a dicho proyecto.
La obra se incorporó al activo de la APC en el ejercicio 2004 y desde entonces se traspasa a
resultados del ejercicio la subvención correspondiente en proporción a la depreciación que experimentan los
activos financiados por la misma.
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FEDER MARCO COMUNITARIO DE APOYO 2007-2013
El proyecto de “Dragado del Canal de entrada y de la Dársena Sur del Puerto de Castellón”, ha sido
subvencionado por Fondos FEDER, que forma parte del Programa Operativo Integrado de la Comunidad
Valenciana, que se integra en el Marco Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales en las
regiones españolas del Objetivo nº1 del periodo 2007-2013.
El coste elegible del proyecto ascendía a 17.844.428,00 euros y la ayuda comunitaria fue de
8.750.370 euros, lo que supone una tasa de cofinanciación del 65%.
Actualmente la subvención está totalmente percibida y la inversión fue incorporada al inmovilizado
material de la APC en el ejercicio 2011. A partir de esa fecha se imputa la subvención al resultado en
proporción a la depreciación que experimentan los activos financiados con esa subvención.
FONDOS DE COHESIÓN DEL MARCO COMUNITARIO DE APOYO 2000-2006
El proyecto de Ampliación del Puerto de Castellón Dársena Sur 1ª Fase, ha sido subvencionado por
Fondos de Cohesión, tras la Decisión de la Comisión de fecha 25 de junio de 2004, en la cual, en su artículo
3 recogía, entre otros, los siguientes términos:
El gasto máximo que podrá tenerse en cuenta para el cálculo de la ayuda será de 28.688.000 euros.
La ayuda comunitaria al proyecto será de un 49,41 %. El importe máximo de la ayuda del Fondo de Cohesión
será de 14.174.741 euros.
A su vez, en el artículo 2 de la citada Decisión cita, que en aplicación del apartado 3 del artículo 11
del Reglamento (CE) nº 1164/94, los gastos efectuados antes del 11 de julio de 2003 no serán
subvencionables por el Fondo de Cohesión. Los gastos ocasionados por el proyecto serán subvencionables
hasta el 31 de diciembre de 2006.
La ayuda está cobrada en su totalidad y la inversión se incorporó al activo de la APC en el ejercicio
2008, imputándose la subvención a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados con
esa ayuda.
FONDOS IFOP PARA LA ADECUACIÓN DE LA LONJA DEL PUERTO PESQUERO DE
CASTELLÓN A LA NORMATIVA VIGENTE
Según resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana,
de fecha 29 de julio de 2009, bajo las bases reguladoras de la Orden del 26 de noviembre de 2007, de la
Conselleria de Agricultura , Pesca y Alimentación (DOCV nº 5679 de 14.1.2008 y Reglamento CE
nº1198/2006, del Consejo 27 de julio de 2006 (DO L 223 de 15.08.2006 y disposiciones concordantes, fue
concedida a la Autoridad Portuaria de Castellón una ayuda por importe de 101.592,43 euros con cargo a los
Fondos Europeos de Pesca (50%) y Fondos de la Generalitat Valenciana (50%). En 2010 la subvención
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otorgada fue disminuida en 18.383,36 euros, adecuándose al porcentaje requerido de ejecución del proyecto,
quedando fijado el importe final de la subvención en 83.209,07 euros.
El proyecto cofinanciado se incorporó al inmovilizado material en el ejercicio 2009, a partir de esa
fecha la subvención se imputa a resultado de cada ejercicio en proporción a la depreciación de los activos
financiados con esa ayuda.
FONDOS CIT PARA LA REMODELACION DEL PUERTO PESQUERO DE CASTELLÓN
El proyecto de remodelación del “Puerto Pesquero de Castellón” ha sido subvencionado por la
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, siendo aprobada mediante convenio aprobado en
fecha 26 de junio de 2002 entre la Generalitat Valenciana y la Autoridad Portuaria de Castellón. El importe
inicial de la subvención ascendía a 692.136,66 euros, el cual correspondía al 100% de la financiación del
proyecto. Finalmente, los gastos elegibles ascendieron a un total de 674.799,99, importe finalmente
subvencionado.
Actualmente la subvención está totalmente percibida y el proyecto fue incorporado al inmovilizado
material en el ejercicio 2004, a partir de esa fecha la subvención se imputa a resultado de cada ejercicio en
proporción a la depreciación de los activos financiados con esa ayuda.
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MUELLE DE COSTA
El proyecto de “Ordenación del Muelle de Costa, 2ª y 3ª fase ha sido subvencionado por fondos de la
Generalitat Valenciana, según convenio firmado en fecha 27 de diciembre de 2002. El coste elegible del
proyecto ascendía a 2.803.082,69 euros, siendo la subvención según convenio de 1.962.157,89 euros, lo que
supone una tasa de financiación del 70%.
Actualmente dicha subvención está totalmente percibida y el proyecto fue incorporado al inmovilizado
material en el ejercicio 2008, a partir de esa fecha la subvención se imputa a resultado de cada ejercicio en
proporción a la depreciación de los activos financiados con esa ayuda.
LONJA DE CASTELLÓN
El proyecto de “Acondicionamiento y mejora de la lonja del puerto pesquero de Castellón, ha sido
subvencionado por fondos de la “Consellería d’Agricultura, Pesca i Alimentació”, bajo las bases reguladoras,
Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (DOCV nº 5679
de 14 de enero de 2008) y Reglamento (CE) nº 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006 (DO L 223 de
15 de agosto de 2006) y disposiciones concordantes.
El coste aprobado para la realización del proyecto fue de 169.320,72 euros, al cual se le aplicaba una
subvención del 60%, por lo que la subvención concedida ascendía a un importe de 101.592,43, aprobada en
fecha 22 de julio de 2009. El coste final del proyecto ascendió a un total de 138.681,79 euros, por lo que la
subvención recibida fue finalmente de 83.209,07, aprobada la resolución de pago a 3 de mayo de 2010.
Actualmente la subvención está totalmente percibida y el proyecto fue incorporado al inmovilizado
material en el ejercicio 2010, a partir de esa fecha la subvención se imputa a resultado de cada ejercicio en
proporción a la depreciación de los activos financiados con esa ayuda.
FONDOS PARA LA RENOVACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO DEL PUERTO
El 9 de agosto de 2007, Generalitat Valenciana y Autoridad Portuaria de Castellón suscriben una
Convenio para la mejora del acceso ferroviario de Castellón. Este convenio se aprueba dentro de lo dispuesto
en el Artículo 3.2 del Decreto 2011993, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el Registro de
Convenios y se establece el régimen jurídico-presupuestario de los convenios que suscriba la Generalitat. El
importe al que ascienden los fondos aportados por la Generalitat Valenciana es de 2.557.500,00 euros. La
finalidad de la inversión es promover la intermodalidad para el flujo de Transporte de Mercancías con la
ejecución de la obra de renovación de accesos ferroviarios a l Puerto de Castellón.
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El proyecto incorporó al inmovilizado material en el ejercicio 2009, a partir de esa fecha la subvención
se imputa a resultado de cada ejercicio en proporción a la depreciación de los activos financiados con esa
ayuda.
Por los nuevos cambios introducidos para la Autoridad Portuaria de Castellón por la sujeción plena al
Impuesto de Sociedades, con fecha 1 de enero de 2020 se ha reconocido el pasivo por impuesto diferido de
las subvenciones conforme se muestra en el cuadro anterior por importe total de 11.016.822,22 euros.
La Autoridad Portuaria de Castellón ha cumplido todas las condiciones asociadas a estas
subvenciones, no existiendo litigio alguno relacionado con las mismas.
14.2) Deudas a largo plazo transformables en subvenciones:
El 18 de diciembre de 2019 se formalizó el contrato de otorgamiento de la ayuda Connecting Europe
Facility (CEF) cuyo número de expediente es 2019-ES-TA-0036-W, mediante el cual le es concedida una
subvención no reintegrable a la Autoridad Portuaria de Castellón por un importe total de 3.542.029,00 euros
que corresponde al 20% del coste elegible de los proyectos “Puente ferroviario y conexión ferroviaria Norte”
y “Red ferroviaria Dársena Sur” y que ascienden a 17.710.145 euros.
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De estos fondos, a fecha 31/12/2019 la APC recibió la cantidad de 1.416.811,60 euros (equivalente
al 40% de la ayuda) como anticipo quedando registrado contablemente. Los 2.125.217,40 euros restantes
quedan reconocidos como créditos pendientes de cobro a largo plazo.
A fecha de cierre, no se ha devengado ni reconocido cuantía alguna en la cuenta de subvenciones
de capital devengadas, dado que las inversiones financiadas no han sido licitadas por estar pendientes (a
fecha de cierre) de la autorización de la Secretaría del Estado y del Consejo de Ministros. Por este motivo,
con fecha 05/05/2021 se notifica a la APC la resolución por la que se autoriza una prórroga de 19 meses
como plazo de ejecución de las inversiones determinando como periodo elegible del 31/05/2022 hasta el
31/12/2023.
El tratamiento contable de la ayuda ha sido motivo de corrección en la fase de reformulación de las
cuentas, tal y como se ha citado en el apartado 2.7) Corrección de errores.
14.3) Donaciones y Legados:
El movimiento de las donaciones y legados durante el ejercicio 2020 es el siguiente:

DONACIONES Y LEGADOS (en euros)
DONACIÓN OBRAS DE ARTE
PARCELA
TOTAL DONACIONES Y LEGADOS

Saldo a
31-12-19

Importe
Efecto impositivo de
devengado en el
los devengos (-)
ejercicio (+)

Importe
traspasado al
resultado del
ejercicio (-)

Saldo a
31-12-20

48.150,91

-

(13.537,73)

-

34.613,18

6.000,00

-

-

-

6.000,00

54.150,91

-

(13.537,73)

-

40.613,18

En esta rúbrica se registran tres donaciones dos de obras de arte compuesta por una escultura sita
en el Muelle de Costa “Niños Saltando” por 45.900,51 euros y una acuarela de Tasio “Marina del Puerto” por
2.250,40 euros, y la donación de una parcela de naturaleza rústica por parte de un concesionario, de valor
6.000,00 euros con la finalidad de mejorar los accesos viarios a la Dársena Sur del Puerto, contribuyendo a
la posición competitiva del Puerto en su área de influencia y la intermodalidad en el transporte de mercancías.
Por los nuevos cambios introducidos para las Autoridades Portuarias a cerca de la no exención parcial
de sus ingresos del Impuesto de Sociedades, con fecha 1 de enero de 2020 se ha reconocido el pasivo por
impuesto diferido de las donaciones por importe de 13.537,73 euros.
14.4) Ingresos por reversión de concesiones:
A 31 de diciembre de 2020 existe un importe de 5.495.679,36 euros registrados en este apartado
correspondiente a activos recibidos por la reversión de diferentes concesiones que se han producido durante
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varios ejercicios. Durante el ejercicio 2020 se han imputado a resultados un total de 191.215,27 euros, y se
han producido nuevas reversiones por el mismo concepto por un total de 1.262.985,61 euros.
En fase de reformulación de cuentas, se procede a minorar el importe de una de las reversiones por
valor de 29.808,00 euros contra la partida de terrenos inmobiliarios, como consecuencia de una modificación
sustancial de una concesión que se tramitó en el ejercicio 2011. Dicho ajuste se refleja en el apartado 2.7)
Corrección de errores de esta Memoria. Por otro lado, se regulariza el resultado del ejercicio por la parte de
diferencias temporarias de reversión de concesiones que no corresponde.
15. HECHOS POSTERIORES A CIERRE

15.1)

Plan Empresa 2021
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El Plan de Empresa 2021 de la Autoridad Portuaria de Castellón fue acordado conjuntamente con
Puertos del Estado el día 14 de octubre de 2020, quedando incorporados los acuerdos adoptados por el
Comité del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario (FFATP) y de Distribución del Fondo de
Compensación Interportuario en sus reuniones celebradas celebrado en Gijón el 19 de septiembre de 2019 y
tras los ajustes posteriores como consecuencia de los datos reales de cierre acordados por dicho Comité, en
la reunión celebrada en Madrid (en formato virtual) el 6 de octubre de 2020.
En el Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2020 se ratificó el Plan de Empresa 2021 de
la Autoridad Portuaria de Castellón.

15.2)

Aprobación de coeficientes correctores para el año 2021

En cumplimiento del artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, en la reunión del Plan de Empresa celebrada el pasado 14 de octubre de 2020, se procede a
acordar los coeficientes correctores a aplicar por la Autoridad Portuaria de Castellón durante el 2021 a las
cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía, en los siguientes términos:

Coeficientes correctores
(Ejercicio 2021)
Tasa del buque

1,00

Tasa de la mercancía

1,00

Tasa del pasaje

0,90

Para ello, la Autoridad Portuaria ha tenido en consideración las previsiones de evolución de sus
tráficos, el nivel de endeudamiento, sus necesidades de inversión y sus objetivos de gestión. Asimismo,
manifiesta que los anteriores coeficientes correctores cumplen con todos y cada uno de los criterios que
figuran en el mencionado artículo 166, de acuerdo con los principios de autosuficiencia económica,
equivalencia al coste y leal competencia entre puertos.
Dichos coeficientes correctores están publicados en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
15.3)

Aprobación de bonificaciones comerciales para el año 2021
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Según el art. 245.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
establece que para incentivar la captación, la fidelización y el crecimiento de los tráficos y de los servicios
marítimos que coadyuven al desarrollo económico y social de la zona de influencia económica de cada puerto,
cada Autoridad Portuaria podrá aplicar bonificaciones adicionales sobre la cuota de las tasas del buque, del
pasaje y de la mercancía, en base a unos requisitos enumerados en dicho artículo.
En el Plan de Empresa celebrado el 14 de octubre de 2020, se fijó un límite conjunto para el importe
total de las bonificaciones reguladas en dicho artículo, teniendo en cuenta la evolución, características y
condicionamientos de la demanda, así como la situación de los mercados y la posición competitiva del puerto
respecto a los mismos.
En base a todo lo anterior y en aplicación del artículo 245 antes citado, el Consejo de Administración
celebrado en sesión ordinaria el día 22 de diciembre de 2020, aprobó el informe de la Directora de la Autoridad
Portuaria relativo a “aprobación bonificaciones comerciales año 2021” en el que se establecía que el
porcentaje para la aplicación de las Bonificaciones Comerciales para el año 2021, sea del 20% sobre la
recaudación media conjunta por las Tasas al Buque, al Pasaje y a la Mercancía del último ejercicio anterior
cerrado.
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15.4)

Tarifas por servicios comerciales año 2021

En el Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2020 se aprobaron las tarifas por servicios
comerciales para el año 2021.

15.5)

Interés legal del dinero e interés de demora para 2021

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se
publicó en el BOE el pasado 31 de diciembre de 2020. En dicha disposición se establece que el interés legal
del dinero sea de un 3,00 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2021, y durante el mismo periodo, el
interés de demora será un 3,75 por ciento.

15.6)

Estiba

Por sentencia de 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el
Reino de España incumplía las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, al imponer a las empresas que deseen desarrollar la actividad de
manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general, tanto la obligación de inscribirse en
una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta,
por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por
dicha Sociedad Anónima, y además contratar un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente.
El 13 de mayo de 2017 se aprobó el Real Decreto-ley 8/2017, por el que se modifica el régimen de
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a
la mencionada Sentencia. Dicho Real Decreto-ley, en su Disposición transitoria primera, apartado 4, obliga a
asumir a cada Autoridad Portuaria las indemnizaciones derivadas de los contratos laborales de la SAGEP de
su ámbito geográfico que se extingan en los supuestos y los términos fijados en la misma. No obstante, la
Disposición final quinta de la citada norma, en su apartado 2, establece que “… el apartado 4 de la disposición
transitoria primera no entrará en vigor hasta la expresa declaración por la Comisión europea de su
compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado”.
Respecto al Real Decreto Ley 8/2017, a fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Comisión
Europea no ha emitido declaración de compatibilidad, por lo que el apartado 4 de la disposición transitoria
primera no ha entrado en vigor, por lo que en la actualidad no existe obligación ni contingencia alguna a ese
respecto por parte de la Autoridad Portuaria de Castellón.
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15.7)

Modificación Plan General de Contabilidad

El BOE del 30 de enero de 2021 publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
Estas modificaciones serán de aplicación desde el 1 de enero de 2021.

15.8)

Ley de Contratos del Sector Público
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La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
modifica algunos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratación del Sector Público, en
concreto la regulación de los encargos y el procedimiento abierto simplificado.
Además, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que nos aplica entre otros aspectos, en la regulación del encargo y del recurso
especial.

77

16. OTRA INFORMACIÓN
16.1)

Delegaciones en materia de recaudación

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el
régimen sustantivo y las funciones orgánicas de la Autoridad Portuaria de Castellón en materia de tasas
portuarias variaron sustancialmente.
Con el objeto de dotar de la necesaria agilidad, eficacia y operatividad a la tramitación de los
respectivos expedientes, el Consejo de Administración de esta entidad, reunido en sesión ordinaria el día 21
de junio de 2019, llegó al siguiente acuerdo relativo a la delegación de competencias en materia de
recaudación:
Primero. - REVOCAR las delegaciones vigentes en la actualidad.
Segundo. - DELEGAR las siguientes competencias en materia económica y presupuestaria, entre otras:
-

En la persona que ostente la Presidencia de la Autoridad Portuaria:

La competencia para la concesión de aplazamientos de pago en la fase de recaudación de
las tasas y demás tributos.
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-

En la persona que ostente la Jefatura del Departamento Económico-Financiero:

La competencia que tiene atribuida el Consejo de Administración en materia de recaudación,
excepto la concesión de aplazamientos en el pago de la deuda tributaria.
Posteriormente, el Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria, reunido en sesión ordinaria
el día 22 de diciembre de 2020, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo relativo a la delegación de
competencias:
Primero. - DELEGAR, en la persona que ostente la Presidencia de la Autoridad Portuaria, las siguientes
competencias en materia económica y presupuestaria:
La concesión de aplazamientos de pago en la fase de recaudación de las tarifas portuarias, revocando
la delegación acordada el 21 de junio de 2019 en la persona que ostente la Jefatura del Departamento
Económico-Financiero.
16.2)

Aprobación Cuentas Anuales 2019

En el Consejo de Administración celebrado el 30 de junio de 2020, se aprobaron las cuentas anuales
de la Autoridad Portuaria de Castellón correspondientes al ejercicio 2019 condicionado al informe de la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) por no disponerse del mismo en dicho momento.
Con fecha 16 de julio de 2020, se emite el informe de auditoría por la IGAE, tras haber sido auditadas de
forma favorable.
16.3)

Presidencia y Vicepresidencia de la Autoridad Portuaria de Castellón

A propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2020, se nombra Presidente del Organismo
Público Puertos del Estado a Don Francisco Toledo Lobo, publicándose el nombramiento en el BOE mediante
Real Decreto 422/2020, de 25 de febrero.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón, reunido en sesión extraordinaria
celebrada el 25 de marzo de 2020, acordó nombrar como sustituto del Vicepresidente del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón a Don Miguel Ángel Gómez Ruiz, Capitán Marítimo del
Puerto de Castellón y miembro nato del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón.
Posteriormente, el Acuerdo de 7 de agosto de 2020, del Consell de la Generalitat Valenciana primero
separó como vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón a Rafael Simó
Sancho con efectos desde el día de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Y en
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segundo lugar, designó como Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón a Rafael Simó Sancho con
efectos desde el día de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Dicho nombramiento
fue comunicado al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dándose publicidad en el BOE
mediante la Orden TMA/814/2020, de 31 de agosto, por la que se publica el nombramiento del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Castellón.
16.4)

Información relativa miembros del Consejo de Administración y Altos Cargos:

Los miembros del Consejo de Administración de la APC han devengado durante el ejercicio 2020 la
cantidad de 49.372,05 euros (30.382,80 euros durante el ejercicio 2019) en concepto de dietas por asistencia
a Consejos de Administración, no existiendo saldo como retribuciones pendientes al 31 de diciembre de 2020,
ni en 2019.
El personal calificado como Alto Cargo en la APC ha percibido un importe íntegro durante el ejercicio
2020 de 138.857,30 euros en concepto de sueldos y salarios (178.461,24 euros importe devengado en el
ejercicio 2019).
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La APC durante el año 2020 ha concedido un préstamo a largo plazo al personal a un miembro del
Consejo de Administración por un importe de 10.000,00 euros, que a 31 de diciembre de 2020 tenía un saldo
pendiente de 9.444.44 euros.
La APC tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil de los miembros del Consejo
de Administración y Altos Cargos en relación a la cual se han satisfecho primas por importe de 1.990,31 euros
durante el ejercicio 2020 (1.990,31 euros durante el ejercicio 2019), y que engloba la responsabilidad civil por
daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.
Durante los ejercicios 2020 y 2019, los miembros del Consejo de Administración y Altos Cargos de la
APCS no han realizado con la Entidad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las
de mercado.
16.5)

Pandemia Sanitaria COVID-19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países.
La mayoría de los Gobiernos mundiales tomaron medidas restrictivas para contener la propagación
y, en el caso de España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
adoptándose a tal efecto, una serie de medidas de carácter extraordinario con el fin de afrontar la situación
de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. En fecha 17 de marzo, se aprobó el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020.
Esta situación ha afectado de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o
ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica,
evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de los
tipos de interés a largo plazo.
Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, en España se publicaron varios Reales Decretoley, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. A
continuación se detallan los más relevantes que han incidido en la actividad de la Autoridad Portuaria de
Castellón:
-

Las disposiciones en materia de recaudación tributaria como fue el artículo 14 de aplazamiento de
deudas tributarias del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptaron medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19; el artículo 20 sobre aplazamiento de
deudas tributarias en el ámbito portuario del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo; y finalmente el artículo 12 que regula
el aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario del Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio,
de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda. Toda esta legislación hizo que la Autoridad Portuaria concediera aplazamientos
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y fraccionamientos de pago a los clientes interesados, en las condiciones dispuestas en la legislación
citada, siendo el volumen total aplazado por COVID-19 un total de 2.719.677 euros.
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-

La Tasa de buque se ha visto afectada en un importe aproximado de 93 miles de euros, por el Real
decreto 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda; en el artículo 11 en sus apartados 3 y 4 que
establecía lo siguiente:


3. A partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020, para los buques destinados a la
prestación de servicios portuarios el coeficiente previsto en el artículo 197.1.e).8.º del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se reducirá al 1,16.



4. Para todas aquellas escalas que tengan lugar a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre
de 2020, se establece un valor de 1,00 euros para la cuantía básica S de la tasa del buque, a
excepción de los buques que estén adscritos a un servicio marítimo regular de pasaje o carga
rodada en cuyo caso dicho valor será de 0,60 euros.

-

La repercusión del COVID-19 en la Tasa de Ocupación se cifra provisionalmente en 404.124 euros tras
lo dispuesto en el art. 9 de “Medidas respecto de la tasa de ocupación” del Real Decreto Ley 26/2020,
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los
ámbitos de transportes y vivienda.

-

La incidencia de la crisis sanitaria del COVID-19 en la no aplicación de los tráficos mínimos es de
aproximadamente unos 4 miles de euros tras lo dispuesto en el art. 8 de “Medidas respecto de la actividad
o tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales” del Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio,
de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda.

-

Por otra parte, el retraso en la exigibilidad de la Tasa de Actividad ha sido de 2.155.278 euros
provisionalmente, por lo dispuesto en el art. 10 de “Medidas respecto de la tasa de actividad” del Real
Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto
del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

-

En materia de contratación del sector público, el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo,
por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, regula
que todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus
organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la
protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al
COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia, y que el libramiento de los fondos
necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la
salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a justificar. En virtud del citado precepto se han
tramitado algunos contratos al amparo del artículo 119 LCSP.

16.6)

Ley de Contratos del Sector Público

En fecha 5 de febrero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2020,
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, entrando en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Este Real Decreto-ley deroga la Ley 31/2007, de 3 de octubre, sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español las Directivas 2004/17/CE, 92/13/CEE y 2007/66/CE y todas las disposiciones
de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en este Real Decreto-ley.
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El RD-ley modifica el artículo 118 de la Ley 9/2017 que regula los contratos menores, suprimiendo de
su articulado el párrafo referente a que en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito
más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de los 40.000 euros cuando se trate
de contratos de obras, y de 15.000 euros tratándose de contratos de servicios y suministros, y que el
contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las mencionadas
cifras.
16.7) Medidas para empleados públicos: Pendiente de aplicación la actualización salarial correspondiente
al ejercicio 2020
Se ha dotado la provisión correspondiente a los incrementos salariales pendientes de aplicación en
el ejercicio 2020. Los criterios a tener en cuenta para provisionar el incremento salarial para el Personal de
Dentro y Fuera de Convenio del ejercicio 2020, han sido los siguientes:


2,30% correspondiente a 2020, para el personal de dentro y fuera de convenio, según el primer
acuerdo de “Aprobación de un incremento retributivo para el personal al servicio del sector
público” de la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
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Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo
público y las condiciones de trabajo.


1,64% correspondiente a 2020, para el personal de dentro de convenio de acuerdo con el cierre
de la revisión salarial de 2019, según lo acordado por la Comisión Negociadora del III Convenio
Colectivo, de 23 de abril de 2019.

16.8) Liquidación del Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana
(FEPORTS)
Las circunstancias económicas expuestas en el Informe de la Comisión ejecutiva del Instituto
Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana, implicaban la insuficiencia de recursos
para la continuidad de la actividad de FEPORTS y la consiguiente imposibilidad de realización del fin
fundacional, que es causa de extinción de la fundación prevista en el artículo 31.c de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de fundaciones, por remisión del artículo 25 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana.
El Patrono de FEPORTS acordó en su sesión de 18 de noviembre de 2016 iniciar los trámites para
solicitar al Consell la autorización, previa y preceptiva, de las medidas a adoptar en la Fundación, basándose
en el informe elevado por la Comisión Ejecutiva en la misma sesión. En dicho informe, figuraban, las
cantidades que las entidades Patronas debían aportar para dotar de liquidez el proceso de liquidación,
tomando como hipótesis la ejecución de todas las acciones el 1 de enero de 2017. La cantidad
correspondiente a la Autoridad Portuaria de Castellón fue de 31.822,74 euros, cuantía que fue recogida en el
Plan de Empresa 2017 y que se hizo efectiva en los primeros días de 2017.
Con fecha 30 de marzo de 2017, con la formulación de las cuentas anuales de la Fundación
FEPORTS se incluye un informe denominado “Actualización de los costes del proceso de liquidación de
FEPORTS”, en el cual se determina la fecha de 31 de mayo de 2017 como fecha nominal de efectividad de
las acciones para los cálculos económicos vinculados a la liquidación de FEPORTS y se evalúan a esta fecha
las necesidades de liquidez para poder llevar a cabo la extinción.
Como consecuencia de estos nuevos cálculos, según los gastos estimados hasta el momento de la
liquidación, corresponde a la Autoridad Portuaria de Castellón la aportación de 29.745,96 euros adicionales
al pago ya realizado.
En el informe de “Distribución de las aportaciones de las entidades patronas de FEPORTS y
participación en el saldo de liquidación”, de la Dirección de FEPORTS, de fecha 28 de abril de 2017, se
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recogen dos hipótesis relativas a los importes que podrían resultar retornables a la Autoridad Portuaria por el
cobro de créditos en la liquidación. Dichas hipótesis se formulan ante la previsión de que algunos costes a
sufragar ahora, para hacer posible la conclusión de determinados proyectos actualmente en curso y que
tienen reconocida financiación externa vía subvenciones europeas, efectivamente pudieran recuperarse una
vez materializadas tales subvenciones.
Ante la expectativa de que la recuperación de parte de los créditos de FEPORTS, pueda suponer
disponibilidad de tesorería que retorne a la Autoridad Portuaria, se acordó en el Consejo de Administración
celebrado el 29 de mayo de 2017, conceder una aportación reintegrable a corto plazo a FEPORTS por el
importe que se considera que generará saldo y que asciende para la Autoridad Portuaria de Castellón a
24.596,90 euros, y a su vez habilitar al Presidente de la APC para realizar una aportación considerada como
gasto no reintegrable por importe de 5.149,06 euros, hasta llegar al total de la aportación, que asciende a
29.745,96 euros.
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Finalmente, en el ejercicio 2018 y según el informe de la Comisión Ejecutiva de 19 de diciembre del
mismo año, se hace una estimación de la aportación necesaria previamente al acuerdo de extinción de la
Fundación, reconociéndose en este informe que la única cantidad que se podría cobrar por la Autoridad
Portuaria de Castellón, en el mejor de los escenarios, es de 5.101,65 euros, por lo que siguiendo el principio
de prudencia se reconoció un total de 19.495,25 euros a “Otras pérdidas de gestión corriente”, y se dotó una
provisión del resto del importe.
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 18 de marzo de 2020 sale publicada la
Resolución de 10 de marzo de 2020, del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, por la que se hace
público el extracto de diversas resoluciones de la directora general de Modernización y Relaciones con la
Administración de Justicia, relativas a la inscripción de la extinción, en el Registro de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, entre ellas, se hace pública la Resolución de fecha 27 de febrero de 2020, por la que
se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la ratificación de la extinción
acordada por el Patronato de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad
Valenciana.
En el ejercicio 2020 se procede a registrar contablemente el exceso de provisión por los 5.101,65
euros tras la celebración del patronato con fecha 21 de marzo de 2020 en el que se acuerdan las cantidades
a liquidar por parte de cada uno de los patronos, cuya gestión se deriva a una Comisión Liquidadora que se
constituye a tal efecto. En el acuerdo, se concluye que la APC será receptora de 74,30 euros, cantidad que a
cierre del ejercicio está pendiente de ser abonada a favor de la APC.

16.9)

ISO 9001:2015

La Autoridad Portuaria certificada en sus procesos clave de Escala de Buque y Tramitación
Administrativa del Dominio Público, ha ampliado el alcance la certificación ISO 9001 a sus procesos soporte
de Gastos de Inversiones, teniendo lugar en octubre de 2020 por parte de la empresa certificadora Lloyd/s
Register Quality Assurance Ltd., la auditoria del sistema de gestión de calidad para establecer el cumplimiento
con la norma ISO 9001:2015 con resultados satisfactorios.
16.10) ISO 45001:2018
La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos para
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo desarrollar de forma
integrada con los requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los
Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). La
Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro
y saludable para los trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y,
de este modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo,
además de la mejora de manera continua del desempeño de la seguridad y salud.
Por tanto, la Autoridad Portuaria de Castellón certificada en la norma OHSAS de gestión de la
prevención de riesgos laborales desde el año 2008, en septiembre de 2020 realizó junto con la empresa OCA
Instituto de Certificación S.L.U, la auditoría para realizar la transición a la ISO 45001 con resultados
satisfactorios.
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16.11) Certificado contra el COVID-19
La empresa AENOR ha certificado los protocolos que tiene la APC (plan de contingencias, plan de
continuidad, etc) como buenas medidas ante la COVID-19, obteniendo el certificado AENOR, CERTIFICADO
CONTRA EL COVID-19, siendo la Autoridad Portuaria de Castellón la primera Autoridad Portuaria en España
en obtenerlo.
Esta certificación tiene como objetivo que nuestros grupos de interés tengan la absoluta tranquilidad
de que la APC desarrolla todas las medidas organizativas que están a su alcance para crear un espacio de
trabajo seguro donde desarrollar sus funciones y ofrecer de manera segura la prestación de sus servicios.
16.12) Plan Estratégico 2020-2024
La Autoridad Portuaria de Castellón inicia el Plan de Implantación del Plan Estratégico 2020-2024. El
objetivo principal del plan es el de definir las líneas de acción y objetivos que permitan desarrollar las correctas
políticas portuarias, de inversiones, comerciales, de servicios y de organización en los próximos años,
estableciendo así las bases para alcanzar ventajas competitivas que favorezcan la obtención de rendimientos
comerciales a corto plazo, y la creación de valor en el largo plazo. Todo ello enmarcado dentro de la estrategia
de Crecimiento Azul de la UE.
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Las líneas estratégicas son las siguientes:
-

-

Crecimiento azul: El fin último del puerto es promover un crecimiento sostenible, que genere un impacto
positivo en la sociedad, creando riqueza y empleo, a través de una
cultura de innovación y de respeto medioambiental. Esta línea estratégica tiene un carácter holístico y
transversal, estando embebida en todos los objetivos y acciones de la estrategia del puerto.
Desarrollo diversificado: Atraer nuevos tráficos y fidelizar los actuales para, de forma sostenible,
aumentar la generación de riqueza en el entorno, favoreciendo el desarrollo de nuevos negocios en el
área de influencia del puerto, tanto por parte de clientes y usuarios actuales como de nuevos, y
estableciendo conexiones y relaciones comerciales con nuevos destinos.
Impacto social: Conseguir una integración del puerto con la sociedad siendo reconocidos como un puerto
líder en transparencia y sostenibilidad. Ser una institución comprometida con los ODS y que sitúa el
medioambiente y a las personas en el centro de todas sus decisiones y acciones.
Competitividad: Ofrecer unos servicios competitivos, tanto a nivel de calidad como de precio, con
procesos más eficaces, flexibles y eficientes, incrementando la capilaridad y multimodalidad del puerto y
optimizando el uso de sus infraestructuras e instalaciones.
Gestión avanzada: Promover una cultura de gestión que fomente la innovación, la transformación digital,
la gestión por objetivos, la mejora continua, la orientación al cliente, la eficiencia y agilidad y la cohesión
de la Comunidad Portuaria.
El plan de implantación se centra fundamentalmente en 3 etapas principales:

-

Alinear a la organización (alineamiento de las personas)
Monitorear y evaluar (calendario de seguimiento, generación y análisis de la información e informes de
seguimiento)
Prueba y adaptación de la estrategia (comités y reuniones de seguimiento).

Mecanismos de coordinación y decisión. A fin de supervisar y administrar el PE24, se crea la Oficina
de Gestión Estratégica (OGE), formado por un grupo de personas que liderarán y coordinarán el despliegue
de la estrategia en todos los departamentos de la organización, su ejecución y el seguimiento de la misma.
En paralelo, la Autoridad Portuaria de Castellón conforma 5 comités estratégicos, centrados cada uno
de ellos en una línea estratégica, además de contar con un Comité Estratégico General, coordinador de la
gestión y seguimiento de la estrategia.
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16.13) Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria
La Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE 252, de fecha 17-10-2014), introdujo el artículo 159 bis en el texto refundido
de la Ley de Puertos del Estado por el que se crea el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria
(en adelante, FFATP), destinado a la financiación de la construcción y mejora de las infraestructuras de
conexión viaria y ferroviaria de las Autoridades Portuarias con las redes generales de transporte. Según el
citado artículo, dicho fondo se nutrirá anualmente de las aportaciones que, con carácter de préstamo, realicen
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
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Con fecha 24 de Julio de 2015 se aprobó el Real Decreto 707/2015 (BOE 177, de fecha 25-07-2015)
donde se regula el FFATP y se establece la forma de cálculo de las aportaciones obligatorias. Dichas
aportaciones obligatorias son exigibles a partir del 1 de enero del ejercicio al que correspondan, durante un
plazo de 5 años, y pueden ser compensadas por los pagos por inversiones y aportaciones patrimoniales
(deducidas las subvenciones asociadas a los mismos) en obras que hayan sido aprobadas para su
compensación por el Comité de Distribución del FFATP. Sólo en el momento en dicho Comité exija el
desembolso de las cantidades determinadas en función de las necesidades financieras del mismo, nace la
obligación de reconocer contablemente un pasivo con el FFATP. Igualmente, cuando se produzca el
desembolso efectivo de las cantidades exigidas debe registrarse el préstamo al FFATP como un activo
financiero.
Las cantidades recibidas por el FFATP en concepto de aportaciones obligatorias tendrán un período
de amortización de 20 años, con 3 de carencia, desde su desembolso y con amortización lineal. Dichas
cantidades devengarán a favor de los Organismos Públicos Portuarios un interés variable, revisable cada 6
meses. Las aportaciones obligatorias de cada ejercicio que no hayan sido exigidas se acumularán a las
aportaciones obligatorias del ejercicio siguiente y podrán ser compensadas con las obras aprobadas para su
compensación por el Comité de distribución que hayan sido efectivamente ejecutadas y pagadas.
En 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 siendo los primeros ejercicios de funcionamiento del FFATP, no
se requirió desembolso alguno de las de cantidades correspondientes a aportaciones obligatorias, por lo que
no han dado lugar a ningún movimiento contable.
Durante los ejercicios 2016 y 2017, el cálculo de la aportación anual obligatoria teórica de la Autoridad
Portuaria de Castellón fue cero, siendo de 1.280 miles de euros para el ejercicio 2018, de 2.116 miles de
euros para el ejercicio 2019 y de 2.444 miles de euros para el ejercicio 2020.
A continuación, se detalla el cálculo de la aportación obligatoria para el ejercicio 2020:
Resultado del ejercicio (+/-)
FCI recibido (art. 159.5.b, ordinales 1º a 5º TRLPEMM) (-)
Resultado por enajenaciones y bajas activo no corriente (+/-)
Ingresos por incorporación al activo de gastos financieros (-)
Traspaso al resultado de subvenciones de capital (-)
Intereses recibidos por préstamos concedidos al FFATP (-)
Resultados excepcionales cuenta Pérdidas y Ganancias (+/-)
Otros resultados extraordinarios (Ingresos -/ Gastos +)
Resultado del ejercicio ajustado
Base de cálculo
Aportación anual obligatoria teórica = Base x 25%
Fondo de maniobra (+/-)
Aportac. obligat. exigibles no desemb. (deducidos pagos ptes. de compensar) (-)
Otros activos financieros (activo no corriente) (+)
Fondo de maniobra ajustado (+/-)
150% Aportación anual teórica

10.880
-138

-965

9.776
9.776
2.444
44.038
2
44.040
3.666

Fondo maniobra ajustado negativo o < 150% Aportación anual teórica
TOTAL APORTACIÓN 2020

NO
2.444
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Los datos que constan en el cuadro anterior son los aprobados en el Plan de Empresa 2020, celebrado
15 de octubre de 2019, cerrándose definitivamente con la incorporación de los acuerdos adoptados por el
Comité del Fondo financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario y de Distribución del Fondo de
Compensación Interportuario en sus reuniones celebradas en Gijón el día 19 de septiembre de 2019.
Las inversiones de esta Autoridad Portuaria aceptadas para compensar la aportación obligatoria por
el Comité de Distribución del FFATP, en su sesión del 6 de octubre de 2020, se recogen en el cuadro siguiente.
Hasta el ejercicio 2019 se registran las inversiones efectivamente realizadas y pagadas, mientras que para el
resto de los años se registran las cantidades previstas.
En la descripción de las actuaciones, se diferencian aquellas que ya han sido aprobadas por el
Comité, y las que están pendientes de aprobación.
Inversiones aprobadas para compensación:
ACTUACIÓN
Acceso Viario Dársena Sur
Inversión (Última Milla)
- Subvención

TOTAL

2014-2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

600
0

600

6.615
-1.040

50

0

0

2.139
-347

3.311
-347

1.115
-347

20.671
0

28

43

0

100

100

0

12.250

8.150

50

200

5.627

11.980

12.523

1.942

3.264

6.395

24.230

20.673

Red Ferroviaria DS
Inversión (Última Milla)
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- Subvención CEF
Estación Intermodal y
conexión
Inversión (Última Milla)
- Subvención
Acceso Ferroviario Sur
Inversión (Última Milla)

30.380

- Subvención
Acceso Ferroviario Sur
Inversión (Red General)

1.280

973

58.506

1.651

307

- Subvención
TOTAL INVERSIONES NETAS
PARA COMPENSACIÓN FFATP

43

307

A cierre del ejercicio 2020, hay que comentar que las cantidades realmente realizadas y pagadas en
el ejercicio fueron las detalladas a continuación:
- Acceso ferroviario Sur (Red General): 106 miles.
Cálculo de la aportación exigible y la no exigida pendiente para ejercicios anteriores
Para el ejercicio 2020 se realizan las compensaciones que procede computar por las obras
efectivamente realizadas y pagadas y que dan lugar al saldo neto exigible resultante. Según las previsiones
aprobadas en el apartado del FFATP del documento del Plan de Empresa 2021 celebrado el 14 de octubre
de 2020 ascienden a 480 miles de euros resultante del ejercicio 2019 y 3.359 miles de euros correspondiente
al ejercicio 2020, pero ambas cuantías no serán exigibles hasta el ejercicio 2022 según las previsiones
realizadas y aprobadas.
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16.14) Código ético y de conducta
El 7 de febrero de 2020 se aprobó en el Consejo de Administración el Código Ético y de Conducta de
la APC.
De acuerdo con los valores y pautas de conducta recogidos en el código, la APC se compromete a
garantizar y potenciar su cumplimiento a través del I Plan de responsabilidad social portuaria, que incluiría,
entre otros, los siguientes objetivos:
1. Introducir el Código ético y de conducta, así como los mecanismos de su cumplimiento dentro del
nuevo Plan estratégico
2. Establecer las alianzas necesarias para diseñar una mesa de diálogo y comunicación entre la APC y
las principales instituciones de nuestra provincia (Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Universidad,
Diputación, etc.)
3. Constituir un Comité de ética cuya tarea básica sea el seguimiento y control del código ético y de
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conducta por parte de los grupos implicados y afectados por su actividad.
4. Establecer una línea ética –línea de comunicación- para que los empleados puedan realizar
sugerencias, denuncias y alertas.
5. Realizar un plan de comunicación y formación sobre el Código Ético y de Conducta.
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