
 

 
 
 
 
MARIA DEL MILAGRO PEREZ PEREZ, Funcionaria Municipal, Técnico Superior de 
Administración General, Licenciada en Derecho y Secretaria del Consejo de 
Administración de “Explotaciones de los Montes de Propios, Empresa Municipal, S. A.” 
(E.M.E.M.S.A.), con CIF A-11628179, y domicilio en Jerez de la Frontera c/Patricio Garvey, 
nº. 1-3º, C.P. 11.402. 
 
 
 
C E R T I F I C O: Que el Consejo de Administración de Explotación de los Montes de 

Propios Empresa Municipal S.A. (EMEMSA), en reunión celebrada el 13 de abril de 2018, y al 

que asistieron el Vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández (con la representación de 

la Presidenta Dª Mª Carmen Sánchez Díaz) y los Consejeros, Dª Lidia Menacho Romero, D. 

Javier Durá de Pinedo,  D. José Galvín Eugenio, Dª Mª Isabel Ripalda Ardila, D. Miguel Angel 

Cuevas Noa y D. José Ruiz Mata, al particular 1º de su orden del día, adoptó por mayoría el 

siguiente acuerdo:   
 

1.- FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTION Y PROPUESTA DE 

APLICACIÓN DE RESULTADOS EJERCICIO 2017. 

 

Se presentan las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de 

resultados del ejercicio 2017, sobre las que el Sr. Vicepresidente hace los siguientes 

comentarios: 
 

El balance presenta un activo y un pasivo de la misma cuantía: 10.675.926,84  euros. Hay que 

destacar que la estructura patrimonial de EMEMSA está actualmente equilibrada. En 2016, 

ascendían a 10.455.262,89  euros y en 2015 a10.474.401,26 euros. 

  

La Cuenta de pérdidas y ganancias: Arroja un beneficio en 2017 de 111.126,49 euros. En 2016 

fue de 678,60 euros.  El beneficio de 2015 fue de 92.352,23 euros. Destaca que 2014 fue el 

primer año desde 2004 que EMEMSA daba beneficios, aunque desde 2011 las pérdidas se 

han ido reduciendo paulatinamente. Resalta que hemos recibido una transferencia 

corriente del Ayuntamiento de 69.278,00 € (Estaba presupuestada el doble). Esta 

subvención alcanzó en 2016 los 138.556 euros. La del año 2015,  ascendió a  298.396,00 

euros.  En 2017 con respecto a 2016 han aumentado los ingresos en 209.752,74 € mientras 

que los gastos han aumentado 99.304,85 €. Los ingresos por subvenciones aún son 

importantes para la empresa: 

 

Ingresos 2017= 1.262.964,02 €  Gastos 2017= 1.151.837,53 € 

Ingresos 2016= 1.053.211,28 €  Gastos 2016= 1.052.532,68 € 

 

El Patrimonio Neto el valor total de una empresa una vez descontadas las deudas, ha 

resultado 4.291.867,28 € en 2016 fue de 4.180.740,79 euros.  En 2015 fue 4.213.263,51 euros,  

y en 2014 de 4.126.032,30 euros, por lo que año tras año va mejorando, debido a los 

beneficios de los últimos ejercicios.  

 

El Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Aplicación de Resultados son como 

sigue: 
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BALANCE DE PYMES 
 

 ACTIVO 2017 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.530.118,67 
 

 I.  Inmovilizado intangible 8.632.706,00 
 II.  Inmovilizado material 892.508,82 
 V. Inversiones financieras a largo plazo 4.903,85 

   
B) ACTIVO CORRIENTE 1.145.808,17 
 
I.  Existencias 604.729,56 
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 242.990,19 
IV. Inversiones financieras a corto plazo 50,00   

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 298.038,42 
 
  TOTAL ACTIVO (A + B) 10.675.926,84 
 

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 
 

A) PATRIMONIO NETO 4.291.867,28 
 
A-1) Fondos propios -4.338.463,13 
 I. Capital 120.202,42 
  1. Capital escriturado 120.202,42 
 III. Reservas 166.216,13 
  1. Reserva de capitalización 166.216,13   
 V. Resultados de ejercicios anteriores -4.736.008,17 
 VII. Resultado del ejercicio 111.126,49 
 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.630.330,41 
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 6.091.730,11 
 
 II. Deudas a largo plazo 5.568,65 
 5. Otras deudas a largo plazo 5.568,65 
 
 III. Deudas con empresas grupo y asociadas a largo plazo 6.086.161,46 
    
C) PASIVO CORRIENTE 292.329,45 
 
 II. Deudas a corto plazo 7.504,29 
 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                         0,00   

  
 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 189.420,41 
  1. Proveedores 91.523,86 
       b) Proveedores a corto plazo 91.523,86 
  2. Otros acreedores 97.896,35 
V. Periodificaciones a corto plazo 95.404,95 
 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 10.675.926,84 
 
  CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES 
   2017 
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1. Importe neto de la cifra de negocios 1.146.049,21 
2. Variación de existencias de productos terminados 
    y en curso de fabricación  -99.399,93 
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.767,19 
4. Aprovisionamientos 66.750,57 
5. Otros ingresos de explotación 213.765,84 
6. Gastos de personal -982.682,78 
7. Otros gastos de explotación -184.776,99 
8. Amortización del inmovilizado -47.221,65 
 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 114.251,46 
 
13. Ingresos financieros 781,71 
       b) Otros ingresos financieros 781,71 
14. Gastos financieros -3.906,68 
 
B) RESULTADO FINANCIERO -3.124,97 
 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  111.126,49 
 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 111.126,49 
 
 
 
APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Base de reparto 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 111.126,49 
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 111.126,49 
 
Aplicación a 
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 111.126,49 
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO 111.126,49 
 
 

 

El informe de gestión contempla que a tenor de lo dispuesto en la  ley (Disposición 

Adicional Novena, apartado segundo de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de 

Régimen Local –LRBRL-, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local –LRSAL-), la sociedad aplicó un 

plan de corrección del desequilibrio financiero, habiendo alcanzando antes del 31 de 

diciembre de 2014 una posición de equilibrio financiero, ya que de no ser así, la sociedad 

hubiera incurrido en causa de disolución automática el 31 de agosto del año 2015. Este 

año se ha aplicado la siguiente medida: 

 

 * Transferencia corriente del Ayuntamiento de Jerez  por importe de 69.278,00 €, el 

50% de lo presupuestado: 138.556 € en 2016.  En 2015 ascendió a 298. 396  euros y en 2014 

a 428.042,41 €. 

 

La Empresa actualmente se encuentra al corriente de sus pagos tanto con la Tesorería 

General de la S.S. como con la Agencia Tributaria, situación que le permitirá acudir a 

cuantas subvenciones públicas sean convocadas, y sin las cuales es muy difícil que 

podamos dar beneficios, como cualquier empresa de este sector. En cuanto a la 

TS1LW800D5J2VK2Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

FECHAMaría del Milagro Pérez Pérez 18/05/2018Firma

FECHAJose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administracion EMEMSA 22/05/2018Firma

TS1LW800D5J2VK2

¨§TS1LW800D5J2VK2&¬



 

Seguridad Social, se han podido atender la totalidad de los pagos correspondientes al 

Ejercicio. 

  

El actual plan de tesorería  nos posibilita estar al corriente con los pagos a proveedores, 

con un periodo medio de pago de 31,16 dos días más que en  2016, que fue, de 28,58 días. 

En 2015 fue de 27,5 días y en 2014 fue de 49,29 días.     

 

En base al análisis de las cuentas de los ejercicios 2008 a 2010, a efectos de Contabilidad 

Nacional del Ayuntamiento de Jerez, EMEMSA en marzo de 2012 se clasificó por IGAE 

(Intervención General de la Administración del Estado) órgano dependiente del Ministerio 

de Hacienda y Función Pública dentro del sector de las Administraciones Públicas como 

una unidad institucional  pública dependiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

 

En julio de 2017 la Delegación de Economía del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

remite a IGAE escrito de fecha 25 de mayo de 2017 solicitando la reclasificación de la 

sociedad y desde noviembre de 2017 la IGAE pasa a clasificarla dentro del sector de las 

Sociedades no Financieras ( S.11 ). 

 

EMEMSA al pasar a estar clasificada dentro del sector de las Sociedades no Financieras 

(S.11) ya no es tenida en cuenta por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para 

consolidar sus cuentas con el Ayuntamiento de Jerez, para el cálculo del superávit/déficit 

de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del mismo, y es excluida del Plan de 

Ajuste, no teniendo que pasar información para la elaboración de los formularios 

necesarios para dar cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 

se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las 

Entidades Locales , ni  a Tesorería para la información consolidada sobre el periodo medio 

de pago mensual en cumplimiento del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como 

cualquier tipo de información que el Ayuntamiento de Jerez tenga que pasar a IGAE sobre 

el grupo municipal. 

 

En cuanto a las características del año 2017 se han acometido varias acciones 

encaminadas a la autofinanciación de EMEMSA. La que mayor rendimiento ha ofrecido ha 

sido la de optimizar tanto el procedimiento de venta del corcho y sus subproductos  como  

el de compras de bienes y servicios: en el primer apartado se ha realizado una gestión 

activa por parte de EMEMSA,  diversificando clientes y formalizando las ofertas de los 

mismos a través de un formulario. No obstante, el sector está bajo los efectos de prácticas 

de monopolio, lo que nos suscita incertidumbre si recibiremos efecto rebote por parte del 

mismo.  En cuanto al procedimiento de adquisición de bienes y servicios se solicitan al 

menos tres presupuestos los contratos menores y se siguen las Instrucciones Internas de 

Contratación para los contratos mayores, que se publican en la página web de EMEMSA, 

por lo que nos aseguramos precios óptimos.   

 

En el  ejercicio económico 2017 se ha minimizando en lo posible la subvención municipal a 

la entidad. Se han solicitado ayudas a la Junta de Andalucía para la mejora de la 

infraestructura de transformación corchera en los Montes de Jerez, con el objeto obtener 

financiación para su puesta en marcha, estando aún pendiente su resolución. La sociedad 

ha sido registrada como Industria Agroalimentaria por la Junta de Andalucía, por lo que 

podemos solicitar las ayudas para este sector. El número de registro es el  11/41866,  en la 

división de industria forestal para la actividad industrias del corcho. 

 

Se ha comenzado la modernización de los elementos de transporte, adquiriendo vía 

renting dos vehículos pick-up;  se están integrando las capas de gestión y toda la 

información del territorio de los Montes de Propios en el Sistema de Información Geográfico 

Municipal, y se están sentando las bases para la redacción del Proyecto de Ordenación.  
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Se están adaptando los procedimientos de contratación administrativa y laboral a la 

normativa del sector público aunque conforme al informe de la IGAE de noviembre de 

EMEMSA  pasa a ser Sociedad No Financiera y sale del perímetro de consolidación del 

Ayuntamiento. Nos dotaremos en breve de nuevas Instrucciones Internas de Contratación 

adaptadas a la nueva ley que entró en vigor el 9 de marzo de este año 2018, la ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 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. También en 2017 hemos avanzado en 

la transparencia publicando la información prevista en la ley. 

 

Y en cuanto a las distintas líneas de negocios, el aprovechamiento suberoso ha sido de 

487.804,80 Kg, de los que unos 301.180 Kg aproximadamente fueron de refugo y el resto 

186.616 Kg, de calidades diferentes. La pela de 2017 ha sido de 10 tramos una de las que 

mejor resultado económico suele dar, ya que es de buena calidad y también en volumen 

de producción.  La producción en verde fue de 465.415 Kg., de los que unos 260.387 Kg 

aproximadamente fueron de refugo y el resto 135.216, de calidades diferentes.  También 

en 2017 se ha publicado el pliego para la licitación del Aprovechamiento maderable y de 

la Biomasa para cuatro años, adjudicándose a la empresa que anteriormente lo 

explotaba. 

 

La Explotación agrícola ha sido de 316.470 Kg. De avena, 988 pacas: 190 para consumo 

interno y el resto, 798 para venta, por un importe de 19.701 €. 

 

En cuanto a aprovechamiento de piñas, se han recogido 13.550 kg., con unos ingresos por 

su venta de 3.266.00 € 

 

Respecto a la explotación cinegética el principal problema que continuamos teniendo es 

el control del cerdo asilvestrado.  El estado sanitario no es todo lo bueno que sería de 

desear, debido principalmente al foco persistente de tuberculosis en la cabaña 

cinegética, al igual que en la doméstica. En 2017 se ha iniciado el inventario de la fauna 

cinegética para planificar los siguientes planes técnicos de caza para asegurar el 

aprovechamiento cinegético de los Montes a la vez que se promueve la reforestación del 

alcornocal a partir de la redacción de un Plan Estratégico Cinegético de EMEMSA. 

 

En 2017 se han capturado las siguientes reses por cotos: 

 

Coto "La Jarda":   918 reses, en 8 monterías y 2 ganchos (500 reses en 2016) (631 en 2015) 

Coto "Montenegro":      27 reses, en 1 batida (68 en 2016) (27 en 2015) 

Coto "Montifarti":    14  reses en cercado de regeneración  (41 en 2016)  (53 en 2015) 

 

También se ha arrendado durante este año 2017 el aprovechamiento cinegético de la 

parte de la finca Charco de los Hurones denominada Barranco Caraballo. Así mismo, se ha 

licitado la venta de carne cinegética por dos años, con posibilidad de prórroga de otros 

dos, obteniendo un buen precio de venta. Se ha reformado el firme de la Junta de la 

Carne, reforma imprescindible para sus requisitos higiénicos-sanitarios.  

 

Ganadería Vacuna.- En 2017 también se ha mantenido un bajo porcentaje de parición, 

debido principalmente al envejecimiento con un foco endémico de tuberculosis, siendo el 

número de cabezas de ganadería caballar es de 10, de las que habría 8 de pura raza 

española y 2 cruzadas. 

 

Apicultura.- Al inicio del ejercicio 2017 había 55 colmenas de abejas viéndose reducido a 

54 al cierre del ejercicio. Nuestras colmenas durante el año nos han permitido una 

recolección de miel de 343 Kg.  Además se pretende que se establezcan más empresas 

para la explotación de este recurso y EMEMSA comercialice esta miel que se produce en 

los Montes con nuestro registro sanitario 
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Ganadería Porcina Ibérica.- Para paliar la decadencia de la ganadería vacuna se están 

experimentando alternativas.  Con fecha 26 de diciembre de 2017 se ha firmado un  

Convenio que pretende la realización de un “Proyecto experimental de mejora de la 

explotación de los sistemas forestales de los Montes de Propios de Jerez”, entre  EMEMSA y 

Sánchez Romero Carvajal SA (SRCJ) del Grupo Osborne. El objeto de este Convenio es un 

proyecto piloto de aprovechamiento de la montanera de  trescientos cerdos ibéricos el 

primer año. 

 

En cuanto al Turismo Rural en el  Cortijo de Rojitán, la ocupación  los fines de semana y 

puentes del Cortijo de Rojitán fue de casi el 75% en 2016. Se ha  disminuido en casi 20 

puntos la ocupación media en 2017: 55,88 %. 

 

Uso Público de los Montes de Propios. Senderos.- Los datos cuantitativos del uso público de 

los senderos en los Montes de Propios durante el año, en resumen, teniendo en cuenta 

todas las actividades desarrolladas, ha sido de un número de visitantes de  2.654 personas.  

 

APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se propone a la Junta General de Accionistas, constituida por el Pleno del Ayuntamiento, 

la aprobación del siguiente resultado y que sea aplicado a compensación de Resultados 

Negativos de Ejercicios Anteriores. 

 

 Pérdidas y Ganancias: Euros 

 Beneficio del Ejercicio 111.126, 49 euros 
 
Con los votos a favor del Vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández ( más el de su 

representada  Dª Mª del Carmen Sánchez Díaz ), D. Miguel Angel Cuevas Noa, Dª Mª Isabel 

Ripalda Ardila,  y D. José Ruiz Mata y el voto en contra de Dª Lidia Menacho Romero, D. Javier 

MªL. Durá de Pinedo y  D. José Galvín Eugenio, se acuerda por mayoría dar por formuladas las 

Cuentas Anuales el Informe de gestión y la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 

2017 tal y como han sido presentadas y que sean elevadas a la Junta General para su 

aprobación. 

 

ASIMISMO CERTIFICO: Que el acta de la reunión celebrada por el Consejo de 

Administración de Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (EMEMSA), 

el día 13 de abril de 2018, fue aprobada por unanimidad al término de la reunión. 

 

Y para que conste y surta  sus efectos donde proceda, expido el presente de orden y con 

el visto bueno del Sr. Vicepresidente, en la ciudad de Jerez de la Frontera.  
 

Vº Bº 

EL VICEPRESIDENTE        LA SECRETARIA 

 

José Antonio Díaz Hernández            Mª del Milagro Pérez Pérez 
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