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EUSKAL TEL, S.A. 

Balance al 31 de marzo de 2015 
{expresado en miles de euros) 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

lnmov!hzado Intangible 

lnmov!lizado material 

Terrenos y Construcciones 

tnstalaciones T&nicas y otro lmrovitizado material 

Notas 

' 
6 

lnversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plaza 7y 8 

lnversiones financieras a largo plaza 7 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7y 9 

Activos por lmpuestG diferido 16 

ACTIVO CORRIEHTE 

Extstenclas 11 

Deudores comercia.les y otras cuentas a cobrar 7y 9 

tnversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plaza 7 y 9 

lnverslones flnancieras a corto plazo 7 y 9 

Perlodfflcaciones a corto plaza 

Efectivo y otros activos liqutdos equlvalentes 

TOTAL ACTIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

Fondos proplos 

Capital 

Prima de emisi<in 

Reservas 

Resultados (ne>lativos) de ejerckios anteriores 

Resultado delejercicio 

Ajustes por cambios de valor 

Activos f!nancieros disponibtes para Ia venta 

Operaciones de cobertura 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plaza 

Deudas con emprens del ~upo y asociadas a largo plaza 

PASIYO CORRIENTE 

Deudas a cortu pla;:;o;o 

D<:!udas con empresas del Grupe y asociadas a corto plaza 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pqar 

Periodlflcaclones a cortu plaza 

TOTAl PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Derio, 1 de junio de 2015 

Notas 

13 

7y 15 

7,15y19 

7y 15 

7,15y19 

7y 15 

31.03.15 31.12.14rl 

911.297 921.542 

21.919 22.552 

733.576 743.737 

112.094 113.25"9 

621.482 630.478 

7 • 
3.945 3.819 

2.570 2.505 

149.2&0 148.921 

57.841 56.785 

3.026 2.313 

40.279 39.329 

' ' 
102 3.988 

1.490 '" 12.941 10.650 

969.138 978.327 

31.03.15 31.12.14{~) 

648,549 647.490 

653.278 652,037 

379.613 379.613 

79.3'JO 79,3'JO 

162.352 162.352 

30.682 {6.101) 

1.241 36.783 

(4.n9) (4.547) 

(64) (64) 

(4.665) (4.483) 

210.512 212.94'J 

'J4.724 'J7.824 

115.788 115.125 

11o.on 117.888 

48.606 51.541 

17.745 17.744 

42.918 47.807 

BOB 796 

969.138 978.327 
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EUSKAL TEL, S.A. 

Cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al periodo de tres meses 
terminado el 31 de marzo de 2015 
(expresada eo miles de euros) 

lmporte neto de Ia clfra de negocios 

Ventas y Prestaciones de servicios 

Trabajos realizados porIa empresa para su activo 

Aprovisionamientos 

Otros ingresos de explotacion 

Subvenciones de expk>taci6n incorporadas alresultado delejercieio 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotaclon 

Amortizaci6n del lnmovlllzado 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

Otros resultados 

RESULT ADO DE EXPLOTACI6N 

lngresos financieros 

Gastos financieros 

Deterioro y resultado por enajenaclones de instrumentos flnancleros 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULT ADO ANTES DE IMPUESTOS 

lmpuesto sobre beneflcfos 

RESULT ADO DEL EJERCICIO 

Derio, 1 de junio de 2015 

Notas 

17 

5y 6 

17 

17 

17 

5y 6 

17 

17 

17 

17 

16 

13 

2015 2014 (*) 

78.437 n.959 

78.437 77.959 

1.047 1.555 

(17.487) (17.965) 

126 71 

126 71 

(5.839) (8.089) 

(18.584) (16.162) 

(19.874) (19.664) 

(431) (170) 

17.395 17.535 

24 

(15.919) (6.233) 

(11) 6 

(15.906) (6.226) 

1.489 11.309 

(248) (2.988) 

1.241 8.321 
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EUSKAL TEL, S.A. 

Estado de cambios en el Patrimonio neto correspondiente al periodo de tres 
meses terminado el 31 de marzo de 2015 
(expresado en miles de euros) 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al periodo de tres meses 
terminado el 31 de marzo de 2015 

Notas 2015 2014 (*) 

a) Resultado de Ia Cuenta de perdidas y ganancias 13 1.241 8.321 

b) Total lngresos y gastos imputados dlrectamente at Patrlmonlo n• 13 (468) (620) 

Por coberturas de flujos de efectivo (650) (861) 

Efecto irrpositivo 182 241 

c) Total Transferencias a Ia Cuenta de perdidas y ganancias 13 286 195 

Por coberturas de flujos de efectivo 397 271 

Efecto irrpositivo (111) (76) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.059 7.896 

(") Reexpresados 

Derio, 1 de junio de 2015 
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EUSKAL TEL, S.A. 

Estado de cambios en el Patrimonio neto correspondiente al periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2015 
(expresado en miles de euros) 

B) Estado total de cambios en el Patrimonio neto correspondiente al periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2015 

Saldo, final del aiio 2013 
Ajustes por cambio de criterio 
Saldo ajustado, final delano 2013 
Total ingresos y gastos reconocidos 
Operadones con socios 

Distribuci6n de resultados 
Saldo, final a 31.03. 14 

Saldo, final del aiio 2014 
Ajustes por cambio de criterio 
Saldo ajustado, final delano 2014 
Total ingresos y gastos reconocidos 
Operaciones con socios 

Distribuci6n de resultados 
Saldo, final a 31 .03.15 

Derfo, 1 de junio de 2015 

Capital 
Escriturado 

379.613 J 

379.613 J 

379.613 

379.613 

379.613 

379.613 

Reservas y 

resultados de 
Prima ejercicios 

de emfsf6n anteriores 

79.390 41.778 
72.179 

79.390 113.957 

42. 294 
79.390 156.251 

79.390 91.870 
64.381 

79.390 156.251 

36.783 
79.390 193.034 

Resultado Ajustes por 

del cam bios 
ejercfcfo de valor TOTAL 

50.092 63.740 614.613 
(7. 798) (64.381) 
42.294 (641) 614.613 

8.321 (425) 7.896 

(42.294) 
8.321 (1.066) 622.509 

44.334 52.283 647.490 
(7.551) (56.830) 
36.783 (4.547) 647.490 

1.241 (182) 1.059 

(36. 783) 
1.241 (4. 729) 648.549 
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EUSKAL TEL, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al periodo de tres meses 
terminado el 31 de marzo de 2015 
(expresado en miles de euros) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado 

Arrortizaci6n del inrroviijzadO 

Correcciones vabrativas por deterioro 

I ngresos financieros 

Gastos financieros 

Diferencias de carroio 

Cambios en el capital corriente 

Ex is tencias 

Deudores y otras cuentas a Cobrar 

Otros activos corrientes 

Acreedores y otras Cuentas a pagar 

Otros pasivos corrientes 

Otros Flujos de Efectivo de las actividades de explotacion 

Pagos de intereses 

Cobras de dividendos 

Cobras de intereses 

Flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n 

Derio, 1 de junio de 2015 

2015 2014 

1.489 11.309 

36.357 26.296 

19.874 19.664 

577 406 

(24) (1) 

15.919 6.233 

11 (6) 

(8.686) (9.997) 

(713) 280 

(1.561) 617 

(989) (508) 

(5.436) (10.422) 

13 36 

(652) (1.809) 

(676) (1.810) 

23 

28.508 25.799 
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EUSKAL TEL, S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al periodo de tres meses 
terminado el 31 de marzo de 2015 
(expresado en miles de euros) 

Pagos por inversiones 

I nrrovitizado intangible 

I nrrovitizado material 

Otros activos f!nancleros 

Co bros por desinversiones 

Otros activos financieros 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion 

Cobros y pagos por instrumentos de patrlmonio 

Emisi6n de: 

lnstrumentos de Patrimonio 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

Emisi6n de: 

Oeudas con entidades de credito 

Deudas con efll)resas delGrupo y asociadas 

Otras Oeudas 

Devo1Uci6n de: 

Deudas con entidades de credito 

Deudas con efll)resas delGrupo y asociadas 

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n 

Efectivo o equivalentes alcomienzo delejercicio 

Efectivo o equivalentes al final delejercicio 

AUMENTO I DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 

Derio, 1 de junio de 2015 

2015 2014 

(15.071) (11.178) 

(2.849) (2.373) 

(12.032) (8.603) 

(190) (202) 

3.921 113 

3.921 113 

(11.150) (11.065) 

(15.067) (19.829) 

9.933 8.963 

734 

9.167 8.963 

32 

(25.000) (28.792) 

(15.833) (19.625) 

(9.167) (9.167) 

(15.067) (19.829) 

10.650 6.289 

12.941 1.194 

2.291 (5.095) 
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EUSKAL TEL, S.A. 

NOT AS EXPLICATIVAS A LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DEL PERIODO 
DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2015 
(expresadas en miles de euros) 

NOTA 1.- Informacion general 

Euskaltel, S.A. (en adelante, La Sociedad), se constituy6 el 3 de julio de 1995 como sociedad an6nima. El 
lanzamiento at mercado de su primer producto se produjo el23 de enero de 1998. Su domicilio social y fiscal se 
encuentra en el municipio de Derio (Bizkaia) y sus productos se comercializan principatmente en el ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Desde su constituci6n, su objeto social y actividad principal consiste en La prestaci6n, gesti6n, implantaci6n, 
explotaci6n y comercializaci6n de redes y servicios de telecomunicaciones de acuerdo con La legislaci6n 
vigente, asi como la comerclalizaci6n de los bienes necesarios para el desarrollo de dichos servicios. Las 
principales instalaciones de La Sociedad se encuentran en el Parque Tecnol6gico de Bizkaia. 

NOT A 2.- Bases de presentaci6n 

2. 1. Imagen fiel 

Los estados intermedios correspondientes at periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2015 se han 
preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislaci6n 
mercantil vigente, recogida en el C6digo de Comercio reformado conforme a la ley 16/ 2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptaci6n de la legislaci6n mercantil en materia contable para su armonizaci6n internacional con 
base en la normativa de la Unf6n Europea, y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a este mediante Real Decreto 
1159/2010, con la finalidad de mostrar la Imagen fiel del patrimonio, de La situaci6n financiera, de los 
resultados de la Sociedad y la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de 
efectivo. 

2.2. Comparadon de Ia informacion 

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los creditos fiscales por bonificaciones y deducciones en la cuota del 
lmpuesto sobre sociedades se reconocian en el ejercicio en el que se originaban, con abono at epigrafe de 
Ajustes por cambios de valor dentro del Patrimonlo neto de la Sociedad, de donde se aplican a resultados co 
un criterio correLativo con la depreciaci6n de los activos que motivan las deducciones. 

Las NIIF-UE no recogen de forma explicita el tratamiento contable de los cn~ditos fiscales por inversiones por to 
que la calificaci6n de las deducciones por inversion como partidas o elementos que se encontrarian bajo el 
alcance de la NIC 12 lmpuesto sobre las Ganancias (circunstancia que determinaria el reconocimiento de los 
mencionados creditos como una minoraci6n del gasto por impuesto de Sociedades) o de la NIC 20 
Contabilizaci6n de las subvenciones oficiales e informacion a revelar sobre ayudas publicas (lo que supondria el 
reconocimiento de las deducciones a las que la Sociedad tiene derecho en cuentas de ingresos diferidos y su 
posterior imputaci6n a cuentas de otros ingresos de explotaci6n atendiendo a La amortizaci6n de los elementos 
de inmovilizado cuya adquisici6n financiaron) es un aspecto que requiere de la aplicaci6n de juicio. 

Los administradores de la Sociedad consideran que las deducciones concedidas se encontrarian bajo el alcance 
de la NIC 12 teniendo en cuenta que su concesi6n no se encontraba vinculada al cumplimiento de requisito 
alguno distinto at de la propia inversion en activos fiscalmente computables y que de acuerdo con un analisis 
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euskaltel 

de sustancia econ6mica Los importes concedidos debieran considerarse asimilables a una modificaci6n de tipos. 
En este sentido, al objeto de eliminar las diferencias de criterio entre ambos marcos normativos, teniendo en 
cuenta que el principio contable aplicado en Las cuentas elaboradas de conformidad con Las Nllf-UE es 
igualmente aplicable bajo normativa espanola, La Sociedad ha tornado La decision de reconocer Las 
mencionados deducciones en La cuenta de perdidas y ganancias en el ejercicio en el que se originan. EL efecto 
de este cambio de criterio, que no ha afectado al patrimonio neto, se muestra a continuacion: 

31.12.14 31.12.13 

Patrimonio neto inicial 647.490 614.613 

Reservas 64.381 72.179 

Ajustes por cambios de valor (56.830) (64.381) 

Beneficio del ejercicio 

Deduccioo por inversion (7.551) (7.798) 

Patrimonio neto final 647.490 614.613 

2.3. Aspectos criticos de la valoraci6n y estimaci6n de incertidumbre 

La preparaci6n de los estados financieros intermedios exige el uso de ciertas estimaclones y juicios en relaci6n 
con el futuro, que se evaluan continuamente y se basan en La experiencia hist6rica y otros factores, incluidas 
las expectativas de sucesos futures y, en su caso, La opinion fundada de expertos de reconocido prestigio. 

En case de que el resultado final de Las estimaciones sea diferente de Los importes que se reconocieron 
inicialmente, o que se disponga de informacion que Las modlfique, el efecto de Las eventuates variaciones en 
relaci6n con las estimaciones iniciales se registra en el periodo en el que se conocen. 

A continuaci6n se explican las estimaciones y juicios que tienen riesgo significative de dar Lugar a ajustes en Los 
valores en libros de los actives y pasivos dentro del ejercicio econ6mico siguiente. 

a) Gasto por lmpuesto sobre beneficios 

EL calculo del impuesto se realiza en funci6n de Las mejores estimaciones de la Sociedad segun la situaci6n de 
La normativa fiscal actual y teniendo en cuenta La evoluci6n previsible de La misma. 

Los actives por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar para Las que es probable 
que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicaci6n de estes actives. Para 
determinar el importe de los actives por impuesto diferido que se pueden registrar, se estiman Los importes y 
Las fechas en las que se obtendran las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversion de las diferencias 
temporarias. 

b) Vidas utiles y correcciones de valor de Los actives del inmovilizado 

La Sociedad determina Las vidas utiles estimadas y los correspondientes cargos por amortizaci6n en base a la 
depreciaci6n efectivamente surgida por el funcionamiento, uso y disfrute de los actives del inmovilizado. La 
Sociedad incrementa el cargo por amortizaci6n cuando las vidas utiles son inferiores a las vidas estimadas 
anteriormente o amortiza, deteriora o elimina actives obsoletes tecnicamente o no estrategicos que se han 
abandonado o vendido, o cuando existen circunstancias que indican que el valor contable de los mismos puede 
no ser recuperable. 

8 
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c) Pagos basados en acciones 

Como se indica en la Nota 14, Euskaltel, S.A. ha asumido con miembros del Consejo de Administraci6n y otros 
empleados clave determinados compromises de pago cuyo calculo se encuentra basado en la apreciaci6n del 
valor de la acci6n y en la duraci6n del periodo en el que tendra Lugar la consolidaci6n de las mencionadas 
obligaciones (periodo de irrevocabilidad). Los gastos relacionados con los pagos basados en acciones se 
registran en la cuenta de perdidas y ganancias durante el periodo comprendido entre su fecha de concesi6n y la 
fecha en la que tendra Lugar el denominado evento de liquldez, cuya determinacion incorpora importantes 
elementos de juicio. No obstante, La duraci6n del mencionado periodo pudiera verse afectada por el proceso 
de salida a bolsa at que se hace referenda en La Nota 22. 

2.4. Agrupacion de partidas 

A efectos de facilitar La comprensi6n del Balance, de La Cuenta de perdidas y ganancias, del Estado de cambios 
en el Patrimonio neto y del Estado de Aujos de Efectivo, determinada informacion incluida en estos estados 
financieros se presenta de forma agrupada. Aquellos detalles necesarios para su comprensi6n se recogen en las 
notas correspondientes de La Memoria. 

NOTA 3.- Criterios contables 

3. 1. lnmovilizado intangible 

a) Aplicaciones informaticas 

Los principales conceptos incluidos en este epfgrafe corresponden a adquisici6n y desarrollo de aplicaciones 
informaticas, y se registran dentro del epfgrafe del lnmovilizado intangible que les corresponde, a su coste de 
adquisici6n, amortizandose linealmente en funci6n de la vida util estimada para estos bienes, que se encuentra 
dentro del periodo entre 3 y 5 anos. 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de estas aplicaciones informaticas se reconocen como gasto 
cuando se lncurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producci6n de programas lnformaticos 
unicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que vayan a generar beneficios 
econ6micos superiores a los costes durante mas de un ano, se reconocen como actives intangibles. 

b) Concesiones 

Las concesiones administrativas figuran por su coste menos La amortlzaci6n acumulada y el importe acumulado 
de las correcciones valorativas por deterioro reconocldas. 

Las concesiones se amortizan linealmente durante el periodo concesional. 

En el caso de que varfen las clrcunstancias favorables que permitieron capitalizar los costes incurridos para la 
obtenci6n de las concesiones, la parte pendiente de amortizarse se lleva a resultados en el ejercicio en que se 
cambian dichas circunstanclas. 

c) Otro inmoviUzado intangible 

La Sociedad registra dentro del epfgrafe Otro inmovilizado intangible los costes incrementales y espedficos 
incurridos y relacionados con los contratos en los. que los clientes suscriben compromises de permanencia, 
amortizandose linealmente en el periodo de vigencia de dichos compromises de permanencia. 

9 
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3.2. tnmovilizado material 

Los elementos del lnmovilizado material se reconocen por su precio de adquisici6n o coste de producci6n 
menos La amortizaci6n acumulada y el importe acumulado de las perdidas reconocidas por deterioro, en su 
caso. 

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula 
considerando tanto los costes directos como los indirectos imputables a dicho inmovilizado. 

Los costes de ampliaci6n, modernizaci6n o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capaddad, productividad 
o alargamiento de su vida util, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos 
que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

Los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la Cuenta de perdidas y ganancias durante el ejercicio 
en que se incurre en ellos. 

La amortizaci6n del lnmovilizado material, con excepci6n de los terrenos, que no se amortizan, se calcula 
sistematicamente por el metodo lineal en funci6n de su vida util estimada, atendiendo a La depreciaci6n 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 

Las vidas utiles medias estimadas de los elementos del lnmovilizado material son las siguientes: 

Construcciones 50 
Obra civil 50 
Cableados 18-40 
Equipos de red 
Equipamiento en cliente 
Otras instalaciones, ut!llaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

10-18 
2-15 
6-7 
5-8 

La mayor parte del lnmovilizado material corresponde a las inversiones por despliegue de las redes de 
telecomunicaciones de La Sociedad en el ambito de La Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco. 

La vida util de los activos y La consideraci6n de los mismos como inmovilizado en curso o inmovilizado en 
explotaci6n se revisa, ajustandose su valor, si fuese necesario, a La fecha del Balance. No obstante, atendiendo 
a las expectativas de utilizaci6n del inmovilizado propiedad de La Sociedad no se estima al cierre del ejercicio 
que el valor residual sea significative. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 

El importe de los beneficios o las perdidas contables por la venta de lnmovilizado material se calcula como 
diferencia entre los ingresos obtenidos por La venta, netos de los costes de venta necesarios, y el valor neto 
contable del elemento vendido, y se registra en La Cuenta de perdidas y ganancias en el ejercicio en el qu 
produce la venta. 

Las correcciones valorativas por deterioro del lnmovilizado material, asf como su reversion cuando las 
circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la Cuenta de perdidas y ganancias. 

3.3. Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a La adquisici6n o construcci6n de elementos del inmovilizado, 
que necesiten un periodo de tiempo superior a un ano para estar en condiciones de uso, se incorporan al valor 
del elemento del inmovilizado, hasta que dichos elementos se encuentran en condiciones de fundonamiento. 
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3.4. Perdidas por deterioro del valor de los activos no finanderos 

La Sodedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indidos que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no flnancieros sujetos a amortizacion o depreciadon, al objeto de comprobar 
si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre 
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las perdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias. 

El valor recuperable se calcula para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de efectivo 
que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este 
es el caso, el importe recuperable se determina para la UGE ala que pertenece. 

La Sociedad evalua en cada fecha de cierre, si existe algun indicio de que la perdida por deterioro de valor 
reconodda en ejerdcios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las perdidas por deterioro s6lo se 
revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable 
del activo. 

La reversion de la perdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de perdidas y ganancias. No 
obstante la reversion de la perdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor 
contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 

El importe de Ia reversion de la perdida de valor de una UGE, se distribuye entre los activos no corrientes de Ia 
misma prorrateando en funci6n del valor contable de los activos, con ellfmite por activo del menor de su valor 
recuperable y el valor contable que hubiera tenldo, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado Ia 
perdida. 

Una vez reconocida la correcd6n valorativa por deterioro o su reversion, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes conslderando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, side las circunstancias espedficas de los activos se pone de manifiesto una perdida de 
cankter irreversible, esta se reconoce directamente en perdidas procedentes del inmovilizado de Ia cuenta de 
perdidas y ganancias. 

3.5. Activos finanderos 

a) Prestamos y partidas a cobrar 

Los prestamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados, con cobros fijos o determinables, que 
no cotizan en un mercado activo. Se registran contablemente dentro del epfgrafe de Activos corrientes 
(excepto aquellos que tuviesen vencimiento superior a 12 meses desde Ia fecha del Balance, que se clasifican 
como Actives no corrientes) , dentro de los apartados de Creditos a empresas y Deudores comerciales y otr·~-t-t-
Cuentas a cobrar. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacci6n que 
les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado, reconociendo los intereses 
devengados en funci6n de su tipo de interes efectivo. Se entiende como tipo de interes efectivo el tipo de 
actualizacion que lguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados 
hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los creditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un ano se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor 
nominal, siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 

El importe de la perdida por deterioro del valor es La diferencia entre el valor en l\bros del activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados (descontados at tipo de interes efectivo en el momento de 
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reconocimiento inicial en caso de que los flujos se esperen a mas de 12 meses). Las correcciones de valor, asi 
como, en su caso, su reversion, se reconocen en La Cuenta de perdidas y ganancias. Adicionalmente, se 
procede a la regularizacion por baja de los importes abonados a Ia cuenta de Provision por deterioro de valor 
cuando no existen expectativas de recuperacion de los mismos. 

b) lnversiones en el patrimonio de empresas del Grupo y asociadas 

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. Si 
existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectuan las oportunas correcciones 
valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados 
de la inversion. La correccion de valor y, en su caso, su reversion, se registra en Ia Cuenta de perdidas y 
ganancias del ejercido en que se produce. 

c) Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja en el Balance cuando se traspasan sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de Cuentas a cobrar se entiende que este 
hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora. 

3.6. Contabilidad de operadones de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados, que cumplen con los criterios de La contabilidad de coberturas, se 
reconocen inicialmente por su valor razonable, mas, en su caso, los costes de transaccion que son 
directamente atribuibles a la contratacion de los mismos. 

Al inicio de la cobertura, la Sociedad designa y documenta formalmente las relaciones de cobertura, asi como 
el objetivo y la estrategia que asume con respecto a las mismas. La contabilizacion de las operaciones de 
cobertura, s6lo resulta de aplicacion cuando se espera que La cobertura sea altamente eficaz tanto al inicio de 
Ia cobertura como durante el periodo para el que se ha designado la misma. A estos efectos se considera que La 
cobertura es altamente eficaz sial inicio y durante su vida se espera, prospectivamente, que los cambios en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente 
por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura y que, 
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro del rango de variaci6n del ochenta al 
ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de La partida cubierta. 

La Sociedad reconoce transitoriamente en cuentas de ingresos y gastos reconocidos del Patrimonio Neto las 
perdidas o ganancias procedentes de La valoracion a valor razonable del instrumento de cobertura que 
correspondan a La parte que se haya identificado como cobertura eficaz, imputandose a la Cuenta de perdidas 
y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operacion cublerta afecte al resultado. A estos efectos, los 
flujos del instrumento de cobertura se incorporan en La misma partida de La Cuenta de perdidas y ganancias 
que la partida cubierta. La parte de La cobertura que se considere ineficaz se reconoce en La partida de 
variacion de valor razonable en instrumentos financieros. 

3. 7. Existencias 

Las existencias se valoran a su coste (ya sea este el precio de adquisicion o el coste de produccion) o a su valor 
neto realizable, el menor de los dos, registrandose. en La Cuenta de perdidas y ganancias, las correspondientes 
correcciones valorativas y su reversion, en su caso. 

La determinacion del coste se realiza utilizando el metodo de valoracion del coste medio ponderado. El valor 
neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados 
necesarios para llevar a cabo La venta. 
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3.8. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

El Efectivo y otros actives liquidos equivalentes incluyen el efectivo en Caja, los depositos a La vista en 
entidades de credito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original no superior 
a 3 meses. 

3.9. Pasivos financieros 

En el epigrafe de Debitos y Partidas a Pagar se incluyen los debitos por operaciones comerciales y los debitos 
por operaciones no comerciales. Se clasifican como Pasivo corriente, a menos que tengan un vencimiento 
superior a 12 meses desde la fecha del Balance, en cuyo caso se registran en el Pasivo no corriente. 

Los Debitos y Partidas a Pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transaccion directamente imputables, registrandose posteriormente por su coste amortizado segun el metodo 
del tipo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el tipo de actualizacion que iguala el valor en libros del 
instrumento con La corriente esperada de pagos futures previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante lo anterior, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un ano y que no 
tienen un tipo de interes contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significative. 

3.1 0. lmpuestos corrientes y diferidos 

El gasto o ingreso por lmpuesto sobre beneficios se reconoce en La Cuenta de perdidas y ganancias en cada 
ejercicio, calculandose en base al beneficio antes de impuestos desglosado en las Cuentas Anuales, corregido 
por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales. En el caso en el que el beneficio este 
asociado con un ingreso o gasto registrado directamente en el Patrimonio neto, el gasto o ingreso por el 
lmpuesto sobre sociedades, se registra contablemente, asi mismo, contra Patrimonio neto. Los activos y 
pasivos por impuesto diferido, que surgen como resultado de diferenclas temporales derivadas de la aplicacion 
de criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y gastos, se reflejan contablemente en el Balance hasta 
su reversion. 

Los activos por impuesto diferido y los creditos fiscales por bases imponibles negativas pendientes de 
aplicacion, solo se reconocen en el Balance en la medida en que su realizacion futura este razonablemente 
asegurada. 

El reconocimiento de los creditos fiscales por todos los conceptos, incluidas las bases imponibles negativas, se 
realiza al tipo de gravamen vigente en La fecha de cierre del ejercicio en que se generan, ajustandose, en caso 
de modificaci6n, por el t ipo de gravamen vigente ala fecha de cierre del Balance. 

3. 11. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

Los servicios recibidos en transacciones basadas en instrumentos de patrimonio con liquidaci6n en efectivo en 
las que se requiera el cumplimiento de un determinado periodo de permanencia, se reconocen en la Cuenta de 
perdidas y ganancias durante el mencionado periodo. La valoracion de dichos servicios se determina 
inicialmente por el valor razonable del pasivo a la fecha en La que se cumplan los requisites para su 
reconocimiento. 

Posteriormente, y hasta su liquidaci6n, el pasivo correspondiente se valera, por su valor razonable en La fecha 
de cierre de cada ejercicio, imputandose a La Cuenta de perdidas y ganancias cualquier cambio de valoracion 
que se hubiese producido durante el ejercicio. En este sentido, los cambios que supongan un incremento de la 
provision se registraran con cargo a gastos de personal, mientras que el importe de los ajustes que surjan por 
La actualizacion de valores se registra con cargo a gastos financieros. 
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El importe de los gastos devengados al nacimiento de las obligaciones relacionadas con los pagos basados en 
acciones se registra de acuerdo con Ia naturaleza del gasto, mientras que el importe de los ajustes que surjan 
por Ia actualizacion de valores, es objeto de reconoctmiento en cuentas de gastos flnancieros. La apreciacion 
en el valor de La accion que ha determinado La necesidad de proceder al reconocimiento de los gastos 
relacionados con los planes concedidos en 2013 y en 2014 (vease nota 14) se deriva fundamentalmente de La 
actualizacion de valores provocada por La situacion del sector de telecomunicaciones por lo que, en 
consecuencia, el importe de los mismos ha sido objeto de registro en cuentas del capitulo de gastos 
finanderos. 

3.12. Provisiones y pasivos contingentes 

las provisiones para restauraci6n medioambiental, costes de reestructuraci6n y litigios se reconocen, en su 
caso, cuando La Sociedad tiene una obligacion presente, ya sea legal o implicita, como resultado de sucesos 
pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar La obligacion y el importe se 
puede estimar de forma fiable. 

las provisiones con vencimiento inferior o igual a un afio, con un efecto financiero no significativo, no se 
descuentan. 

3.1 3. Reconocimiento de ingresos 

Los principales ingresos generados por las operaciones realizadas por La Sociedad son los relacionados con Ia 
oferta individual o consolidada de servicios de telefonfa, pagos por vision, servicios de internet de banda ancha 
y servicios de telefonia movil que La Sociedad ofrece a personas fisicas, grandes clientes o corpor:aciones. 

En el caso de ventas de una oferta combinada de servicios se analiza La necesidad de efectuar un tratamiento 
individualizado de los distintos elementos que La componen al objeto de proceder a La asignacion del ingreso a 
cada uno de los distintos componentes. 

Los ingresos relacionados con La telefonia fija y movil se reconocen como ingreso cuando se produce La 
prestacion de los correspondientes servicios. Las tarifas se basan en La facturaci6n de un importe en concepto 
de establecimiento de llamadas al que se afiaden importes variables en funcion de Ia distancia y La duracion de 
La llamada. 

los ingresos relacionados con eL cobro de tarifas fijas con duraciones establecidas se reconocen como ingresos 
de forma lineal durante el periodo estabLecido en los contratos. 

los cargos periodicos relacionados con Ia utilizaci6n de la red (servidos de telefonia, internet y television de 
pago) se registran en La cuenta de perdidas y ganancias durante el periodo de duraci6n de los contratos. 

En el caso de cobros anticipados por servicios de telefonia m6vil, el importe pendiente de utilizacion se 
registra en cuentas de pasivo hasta que tenga Lugar su consumo o La canceLacion de las obligaciones--rl-- . 
contractuales. 

los ingresos relacionados con el arrendamiento de equipos y otros servicios se registran en la cuenta de 
perdidas y ganancias cuando se produce La prestacion del servicio. 

los ingresos relacionados con la venta de equipamiento de cliente se reconocen cuando ha tenido Lugar la 
transferenda de los riesgos y beneficios, circunstancla que normaLmente tiene Lugar en Ia fecha de entrega. 

los costes reLacionados con La entrega gratuita, o a precios significativamente inferiores a los de mercado, de 
moviles que tienen por objeto la promocion de los servicios ofertados por La Socledad se reconocen en Ia 
cuenta de gastos en el momento en el que se produce La entrega. 
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3. 14. Arrendamientos 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 
derivados de La titularidad se clasifican como arrendamientos operatives. Los pagos en concepto de 
arrendamiento operativo se cargan en la Cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan. 

3.15. Transacciones en moneda extranjera 

a) Moneda funcional y de presentacion 

Las Cuentas Anuales de La Sociedad se presentan, salvo indicacion concreta en contrario, en miles de euros, 
siendo el euro La moneda funcional de La Sociedad. 

b) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a La moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha de las transacciones. Las perdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la 
liquidacion de estas transacciones y de La conversion a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en La Cuenta de perdidas y ganancias. 

3. 16. Transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre empresas del Grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La 
valoracion posterior se realiza conforme con lo prevlsto en las correspondientes normas de registro contable. 

3.17. Medio ambiente 

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la proteccion y mejora del medio 
ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando dichos gastos suponen 
modificaciones o incorporaciones a elementos del lnmovilizado material, cuyo fin sea la minimizacion del 
impacto ambiental y la proteccion y mejora del medio ambiente, se contabilizan como mayor valor de dichos 
elementos. 

NOTA 4.- Gesti6n del riesgo financiero 

4.1. Factores de riesgo financiero 

La Sociedad dispone y utiliza metodos de evatuacion y reduccion del riesgo financiero, acordes con su actividad 
y su ambito de actuacion, suficientes para realizar una gestion adecuada del mismo. 

A contlnuacion se presenta un resumen de los principales riesgos financieros que afectan a La Sociedad, asi 
como un resumen de las medidas existentes que mitigan dichos riesgos: 

a) Riesgo de credito 

La Sociedad ve mitigada La probabilidad de materializacion del riesgo de credito de clientes, tanto por La 
aplicacion de diversas potiticas y practicas especificas en este sentido, como por el alto grado de dispersion de 
los saldos de Cuentas a cobrar. 

Entre las distintas politicas y pnicticas especificas destacan la politica de scoring-aceptacion de clientes, La 
practica de monitorizacion continua del credito disponible de clientes, que reduce La posibilidad de impago de 
saldos significativos de Cuentas a cobrar, y La gestion de cobro y recobro que realiza de las deudas impagadas. 
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Adicionaimente, para los deudores que, puntuatmente, puedan presentar saldos por un importe significative, 
existe una adecuada potitica de avales y, para aquettos deudores que simultaneamente puedan presentar 
saldos a pa,gar a ta Sociedad, se mantiene Ia practica de contrataci6n con una ctausuta de compensaci6n 
automatica de saldos. 

b) Riesgo de liquidez 

La Sociedad adecua et perfil de vencimientos de su deuda a su capacidad de generar ftujos de caja para 
atendertos. 

Para elto establece Planes de financiaci6n trianuates, con revisiones anuales, y analisis quincenales de su 
posicion financiera, que lnctuyen proyecciones a largo plazo, junto con un seguimiento diario de los saldos y las 
transacclones bancarias. 

Asi, si bien el Fondo de Maniobra de Ia Sociedad, definido como Ia diferencia entre et Activo corriente y et 
Pasivo corriente {vencimiento, en ambos casos, inferior a 12 meses) es negativo, esto se produce, 
principalmente, como consecuencia de Ia operativa normal del negocio, to que se traduce en que el cicto de 
vida medio de las deudas a cobrar es inferior at ciclo de vida medio de las Cuentas a pagar, tratandose de una 
situaci6n normal para la actividad de Ia Sociedad. 

c) Riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de lnteres 

El ambito de actuaci6n de La Sociedad hace que el riesgo por tipo de cambio y el riesgo de precio sea muy 
reducldo, concentrandose en las escasas operaciornes de compra en moneda extranjera y por importe poco 
significative que se realizan. 

Por otro lado, Ia Sociedad tiene establecidas diversas politicas de compras y contrataciones que incentivan su 
ambito territorial, asi como diversas politicas dirigldas a mitigar, en to posible, Ia concentraci6n de satdos y 
transacciones, y a reducir La posibilidad de concentraci6n de operaciones en pocos agentes. 

La Sociedad revisa, regutarmente, Ia politica de coberturas de tipo de interes. Como consecuencia de dlcha 
politica se evalua La necesidad, o no, de establecer coberturas sobre los mismos. 

La Sociedad aplica liquidaclones mensuales de tipo de interes, to que le permite realizar un seguimiento 
exhaustive de Ia evoluci6n de los tipos de interes ern el mercado financiero. 

Asi mismo, como consecuencia de La valoraci6n del riesgo de interes realizado durante los ejercicios 2012 y 
2013, La Sociedad suscribi6 Contratos Marco de Operaciones Financieras {contratos de permuta de tipo de 
interes) por el 75% del limite de los creditos firmados en 2012 y 2013. 

4.2. Estimaci6n del valor razonable 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo, en su caso, se 
determina mediante La aplicaci6n de modelos y de tecnicas de valoraci6n. La Sociedad aplica metodos e 
hip6tesls basados en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del Balance. Para La 
deuda a largo plazo se utilizan precios cotizados de mercado o cotizaciones de agentes. Para determinar el 
valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras tecnicas, como flujos de efectivo 
descontados estimados a partir de variables de mercado. 

Se asume que el valor en libros de los creditos y debitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor 
razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de La presentaci6n de informacion financiera 
se estima descontando los flujos contractuales futures de efectivo al tipo de interes corrlente del mercado del 
que puede disponer La Sociedad para instrumentos financieros simllares. 
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NOTA 5.- lnmovilizado intangible 

El det alle y movimiento de las partidas i ncluidas en lnmovilizado intangible es el siguiente: 

Propiedad Ap llcadones Concesiones 

Industrial i nfonnaticas administrativas Otros Total 

VALORBRUTO 

Saldo al 31 .12.14 103 58.617 2.674 10.764 72.158 

Altas 941 1.907 2.849 

Retiros 

Saldo al 31.03.15 104 59.558 2.674 12.671 75.007 

AMORTIZACI6N ACUMULADA 

Saldo al31.12.14 (87) (41.025) (5.820) (46.932) 

Altas (4) (1.663) (1.815) (3.482) 

Retiros 

Saldo al31.03.15 (91) (42.688) (7.635) (50.414) 

PROVISION POR OETERIORO 

Saldo al31.12.1 4 (2.674) (2.674) 

Altas 

Saldo al 31.03. 15 (2.674) (2.674) 

VALOR NETO COHTABLE 

Saldo al 31.12.14 16 17.592 4.944 22.552 

Saldo al 31.03.15 13 16.870 5.036 21.919 

Propiedad Aplicadones Co ncesiones 

Industrial i nformatfcas ad mlnfstrativas Otros Total 

VALOR BRUTO 

Saldo al31.12.13 97 50.907 2.674 10.330 64.008 

Altas 480 1.893 2.373 

Retiros 

Saldo al 31.03.14 97 51.387 2.674 12.223 66.381 

AMORTIZACI6N ACUMULAOA 

Saldo al31. 12.1 3 (73) (35.886) (4.993) (40.952) 

Altas (3) (1.342) (2.005) (3 .350) 

Retiros 

Saldo al 31.03.14 (76) (37.228) (6.998) (44.302) 

PROVISION POR OETERJORO 

Saldo al31.12.13 (2.674) (2.674) 

Altas 

Saldo al 31.03.14 (2.674) (2.674) 

VALOR NETO CONTABLE 

Saldo al 31.12.13 24 15.021 5.337 20.382 

Saldo al 31.03.14 21 14.159 5.225 19.405 
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AI 31 de marzo de 2015 existe inmovilizado intangible , todavia en uso y totalmente amortizado, con un coste 
contable de 27,6 millones de euros (23,7 millones de euros para el mismo periodo de 2014). 

Al 31 de marzo de 2015 y 2014 no existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones de titularidad 
o pignorados como garantias de pasivos. 

La Sociedad tiene contratadas varias polizas de seguro para cubrir los riesgos a que estan sujetos los bienes del 
lnmovilizado intangible con cobertura que considera suficiente. 

A 31 de marzo de 2015 se han capitalizado gastos de personal propio de la Sociedad en el lnmovilizado 
intangible por importe de 597 miles de euros (480 miles de euros para el mismo periodo de 2014). 
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NOTA 6.- lnmovilizado material 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en lnmovilizado material es el siguiente: 

Otras Anticipos e 
instalaclones, lnmovllfzado 

Terrenos y Equlpos de Equlpamlento utlllajey material en Otro 

construcclones Obra Civil Cableados Red en cllente moblllarlo cur so lnmovlllzado Total 

VAlOR BRUTO 

Saldo al 31.12.14 133.757 259.654 271.973 355.260 262.548 147.241 6.354 21.990 1.458.777 

Altas 6.231 6.231 

Saldoal31.03.15 133.757 259.654 271.973 355.260 262.548 147.241 12.585 21.990 1.465.008 

AMORTIZACI6N ACUMULADA 

Saldo al 31. 12.14 (20.498) (57.941) (134.572) (242.192) (168.034) {74,717) (17.086) (715.040) 

Altas (1.165) (1.335) (2.437) (5 .373) (3.431) (2.366) (285) (16.392) 

Saldo al 31.03.15 (21.663) (59.276) (137.009) (247.565) (171.465) (77.083) (17.371) (731.432) 

VALOR NETO CONTABLE 

Saldo al 31.12.14 113.259 201.713 137.401 113.068 94.514 72.524 6.354 4.904 743.737 

Saldo al 31.03.15 112.094 200.378 134.964 107.695 91.083 70.158 12.585 4.619 733.576 

Otras Antfclpos e 
lnstalaclones, lnmovilizado 

Terrenos y Equlpos de Equlpamlento utlllaje y material en Otro 

construcctones Obra Civil Cableados Red en cllente mobllfarlo cur so tnmovillzado Total 

VALOR BRUTO 

Saldo al31.12.13 133.576 258.302 268.876 345.903 251.640 145.702 10.415 25.585 1.439.999 

Altas 5.553 5.553 

Saldoal31.03.14 133.576 258.302 268.876 345.903 251.640 145.702 15.968 25.585 1.445.552 

AMORTIZACI6N ACUMULADA 

Saldoal31.12.13 (15.842) (52.614) (123.877) (219.703) (154 •. 446) (65.557) (19 ,962) (652.001) 

Altas (1.115) (1.302) (2.548) (5.608) (3.232) (2.218) (291) (16.314) 

Saldo al31.03.14 (16.957) (53.916) (126.425) (225.31 1) (157.678) (67.775) (20.253) (668.315) 

VALOR NETO COHTABLE 

Saldoal31.12.13 117.734 205.688 144.999 126.200 97. 194 80.145 10.415 5.623 787.998 

Saldoal 31.03.14 116.619 204.386 142.451 120.592 93.962 77.927 15.968 5.332 777.237 

~ 
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A 31 de marzo de 2015 se han capitalizado gastos por fmporte de 450 miles de euros, relacionados con las 
activ1dades de despliegue de La red (1.075 miles de euros para el mismo periodo de 2014). 

El coste de los elementos totalmente amortizados y aun en uso al 31 de marzo de 2015 asdende a 248,6 
millones de euros (221,6 millones de euros para el mismo periodo de 2014). 

Al 31 de marzo de 2015 y 31 de didembre de 2014 no existen elementos de inmovilizado material prestados 
como garantia de pasivos financieros, y estan contratadas las p6lizas de seguro que se consideran suficientes 
para cubrir los riesgos a los que estan sujetos los elementos dellnmovilizado material. 
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NOT A 7.- Analisis de instrumentos financieros 

7. 1 . Analisis por categorias 

Al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el valor en libros de cada una de las categorlas de 
instrumentos financieros establecidas en La norma de registro y valoraci6n de lnstrumentos financieros es el 
siguiente: 

a) Activos financieros 

lnverslones en el 

patrtmonlo de 

Prestamos y Act!vos disponibles ~resas del Grupo, Total activos 

part!das a cobrar para Ia venta multigrupo y asociadas finanderos 

31.03.15 31.12.114 31.03.15 31.12.14 31.03.15 31.12.14 31.03.15 31 .1 2.1 4 

lnverslones en ~resas del 
Grupo y asociadas a largo plazo 

lnstrumentos de patrimonio 
Creditos a Empresas del 
Grupo y asociadas 

----~4------~5------------------~3------~3~------7 8 3 3----~3 

lnverslones flnanderas a largo plazo 

lnstrumentos de patrimonlo 
Creditos a terceros 
Oerivados de cobertura 
Otros activos financieros 
(Ffanzas) 

Oeudores comerdales y otras 
cuentas a cobrar a largo plazo 

Clientes por ventas y prestadones 
de servldos 

Oeudores COfnerdales y otras cuentas a cobrar • 
excluldas Administradones Publfcas 

Ctientes por ventas y 
prestaclones de servlcfos 
Personal 

lnverslones en ~resas del 
Grupo y asociadas a corto plazo 

Credltos a Empresas del Grupo 
y asociadas 

lnverslones financleras a corto plazo 

Credltos a terceros 
Otros actlvos finanderos 

Total Act!vos finanderos 

Deudores co!Mfdales y ot:ras cuentas a cobrar • 
Admlnl5traclones PUblfcas 

Total saldos en Balance 

4 5 4 5 

3.090 2.964 ___ 8_5_5 ___ 8.:...55.:.. ___________ 3 __ ._9_45_ 3.819 

855 
2.686 

855 855 855 
2.810 

280 

2.570 

2.570 

40.269 

40.213 
56 

3 

3 

102 

86 
16 

2.686 

278 

2.505 ------------
2.505 

39.322 

39.265 
57 

3 

3.977 -------------

11 

46.038 48.787 855 855 
_____ ....;.;. 

10 7 

46.048 48.794 __ 8.;.;5;.;5. __ ..;8;.;.5.;.5 

3 

3 

2.810 

280 

2.570 

2.570 

40.269 

40.213 
56 

3 

3 

102 

86 
16 

278 

2.505 

2.505 

39.322 

39.265 
57 

3 

3 

3.988 

3.977 
11 

3 46.896 49.645 

7 7 

3 46.906 49.652 
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b) Pasivos financieros 

El detalle de los pasivos financieros, que principalmente corresponde a instrumentos financleros valorados a 
coste amortizado, es el siguiente: 

31.03.15 31.12.14 

Deudas a largo plazo 94.724 97.824 

Deudas con entidades de credito 68.796 84.513 
Coberturas de flujos de efectivo 1.221 1.105 

Otros pasivos finanderos 24.707 12.206 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 115.788 115.125 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 110.133 110.004 
Coberturas de flujos de efectivo 5.655 5.121 

Deudas a corto plazo 48.606 51.541 
Deudas con entidades de credito 34.328 31.462 
Otros pasivos finanderos (proveedores de inmovilizado) 14.278 20.079 

Oeudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 17.745 17.744 
Deudas con entidades de credito 17.745 17.744 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -

exclu!dos Admlnistraciones Publicas 38.285 42.353 
Proveedores 37.670 38.670 
Personal 615 3.683 

Total Pas!vos flnancieros 315.148 324.587 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -

Administraciones Publicas 4.633 5.454 
Otras deudas con las Administraciones Publicas 4.633 5.454 

Total saldos en Balance 319.781 330.041 

7.2. Analisis por vencimientos 

Los importes de los instrumentos financieros a largo plazo con un vencimiento determinado o determinable, 
clasificados por ano de vencimiento son los siguientes: 

a) Actives financieros a largo plazo 

Al 31 de marzo de 2015: 

31.03.16 31.03.17 31.03.18 31.03.19 

Creditos a Empresas del G rupo y asociadas 

Cobertura de flujos de efectivo 

Creditos a terceros 

Total 

2 

52 

2 

38 

40 ---

Alios 
posteriores 

2.720 

2.720 

Total 

4 

2.810 

2.814 
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Al 31 de diciembre de 2014: 
Aftos 

2016 2017 2018 2019 postenores Total 

Cn!ditos a Empresas del Grupo y asociadas 2 5 

Cobertura de flujos de efectivo 

Creditos a terceros 2.686 2.686 

Total 3 2 2.686 2.691 

El vencimiento de los saldos a cobrar mantenidos en cuentas de clientes por ventas y prestaciones de servicios 
se producira antes del 31 de marzo de 2017. 

b) Pasivos financieros a largo plazo 

Al 31 de marzo de 2015: 
Alios 

31.03.16 31.03.17 31.03.18 31.03.19 posteriores Total 

Deudas con entfdades de cn!dito 24.598 44.198 68.796 
Cobertura de flujos de efectivo 1.814 1.873 1.522 1.050 616 6.876 
Otros pasivos tinanderos 24.706 - ( 24.706 
Deudas con empresas del Grupo y asociadas (479) 5.022 49.512 56.069 110.133 

Total 1.814 25.993 75.448 50.572 56.685 210.511 

Al 31 de diciembre de 2014: 
Alios 

2016 2017 2018 2019 posterlores Total 

Deudas con entidades de credito 40.415 44.098 84.513 

Cobertura de flujos de efectlvo 1.009 2.017 1.280 1.280 6-40 6.226 

Otros pasivos finanderos 12.206 12.206 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas 14.954 35.878 35.878 20.377 2.917 110.004 

Total 56.378 81.993 49.364 21.657 3 .557 212.949 

NOT A 8.- lnversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 

Durante el periodo de tres meses terminado a 31 de marzo de 2015 y durante el ejercicio 2014 no se han 
producido movimientos significativos en participaciones en empresas del Grupo y asociadas, ninguna de las 
cuales cotiza en Bolsa. 

El saldo al 31 de marzo de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 corresponde a: 

31.03.15 31 .12.14 

Empresas Empresas Empresas Empresas 

del Grupo Asociadas Total del Grupo Asociadas Total 

Valores brutos 3 540 543 3 540 543 
Provlsiones par deterioro (540) (540) (540) (540) 

Total 3 3 3 3 
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Las participaciones en empresas asociadas, ninguna de las cuales cotiza en Bolsa, corresponden a un 25% de 
participaci6n directa en La sociedad Andornet, con domicilio en Andorra y cuya actividad consiste en La 
distribuci6n telematica de datos a terceros, y a un 20% de participaci6n directa en Hamaika Telebista, con 
domicilio en Bilbao y cuya actividad consiste en impulsar La creaci6n de televisiones locales que emiten su 
programaci6n en euskera. 

Al 31 de diciembre de 2013 La Sociedad era dominante de un grupo de empresas, siendo las sociedades 
dependientes ocho sociedades limitadas (7 sin actividad) y, en cualquier caso, sin efecto significative. A la 
fecha de formulaci6n de las Cuentas Anuales de 2013, se habfan inscrito en el Registro Mercantilla liquidaci6n 
de 6 de dichas sociedades, encontrandose en tramites de liquidaci6n las otras dos. 

NOTA 9.- Prestamos y partidas a cobrar 

Prestamos y partidas a cobrar a largo plazo 

lnversiones ftnancieras en empresas del Grupo y 

asociadas a largo plazo 

Prest arms a el'll>resas asociadas 

Provlsiones por deterioro de vabr 

lnversiones ftnancieras a largo plazo 

Creditos a terceros 

Prestarms a terceros 

Provisiones por deterioro de vabr 

Coberturas de flujos de efectlvo 

Otros activos financieros (Fianzas) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Ctientes por ventas y prestaciones de servicios (superior atcicb de expbtaci6n) 

Prestamos y partidas a cobrar a corto plazo 

Oeudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Ctientes 

Provisiones por deterioro de valor 

Personal 

Otros creditos con las Adminlstraciones Pubticas 

lnversiones financieras en empresas del Grupo y 

asociadas a corto plazo 

Creditos a el'll>resas 

Otros activos financieros 

lnversiones financieras a corto plazo 

Creditos a terceros 

Otros activos financieros (Dep6sitos y fianzas) 

Total 

31.03.15 31.12.14 

5.665 5.474 

5 5 

472 472 

(467) (467) 

3.090 2.964 

2.810 2.686 

2.810 2.686 

280 278 

2.570 2.505 

2.570 2.505 

40.384 43.320 

40.279 39.329 

53.323 52.960 

(13.110) (13.695) 

56 57 

10 7 

3 3 

3 3 

102 3.988 

86 3.977 

16 11 

46.049 48.794 
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Los tipos de interes nominates aplicados a las Cuentas a cobrar a largo plazo son tipos de interes variables 
referenciados al euribor. 

La Sociedad calcula la provision por deterioro del valor de los saldos de Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar anadiendo, al importe total de los saldos que han superado un periodo minima predefinido de acuerdo 
con las disposiciones legales del sector, un porcentaje de los saldos vencidos que no superan el citado periodo 
minimo, estimado por los datos hist6ricos de recuperaci6n de saldos de La Sociedad por entender que La 
aplicaci6n de este criteria representa una estimaci6n razonable del deterioro de valor de los mencionados 
activos financieros. 

El movimiento de la provision por deterioro de valor de los saldos de Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar es el siguiente: 

Saldo lnlcial 

Dotacf6n de provisiOn por deterioro de valor de Cuentas a cobrar 

Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables 

Saldo final 

31.03.15 

13.695 

sn 
(1.162) 

13.110 

31.03.14 

16.383 

406 

(1.235) 

15.554 

El reconocimiento y la reversion de las correcciones valorativas por deterioro de las Cuentas a cobrar a clientes 
se han incluido dentro de Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones comerciales en el 
epigrafe de Otros gastos de explotaci6n, dentro de La Cuenta de perdidas y ganancias por importe de 
0,6 millones de euros (0,4 millones de euros para el mismo periodo de 2014). 

NOTA 10.- Activos financieros disponibles para la venta 

La categoria de Activos financieros disponibles para La venta a 31 de marzo de 2015 y a 31 de diciembre de 
2014 presenta un saldo de 855 miles de euros e incluye participaciones minoritarias en diversas sociedades por 
importes individuates no significativos. 

NOTA 11.- Existencias 

31.03.15 2014 

Terminates y equipos de clientes 2.030 1.627 
De Telefonia M6vil 1.702 1.421 
De Television Digital 328 206 

Materiales para contratas 2.020 1.716 
Otras existencias 86 80 

Total valor bruto 4.136 3.423 

Perdidas por deterioro de existencias (1 .1 10) (1.110) 

Total 3.026 2.313 

La Sociedad tiene contratadas varias p6lizas de seguro, cuya cobertura se considera suficiente, para cubrir los 
riesgos a que estan sujetas las existencias. 
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NOT A 12. - Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

Tesoreria 

Otros activos liquidos equivalentes 

Total 

31.03.15 31.12.14 

3.054 

9.887 

12.941 

1.739 

8.911 

10.650 

Al 31 de marzo de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 los saldos se corresponden con la tesoreria de la Sociedad 
y los instrumentos financieros convertibles en efectivo de vencimiento inferior a 3 meses. 

NOTA 13.- Patrimonio neto 

13.1. Capital 

El capital suscrito al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014 esta representado por 6.326.890 acciones 
nominativas de 60 euros de valor nominal cada una, con iguales derechos y obligadones y totalmente suscritas 
y desembolsadas. 

At 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014, las entidades que participan en el capital social de La 
Sociedad y su porcentaje de participaci6n son las siguientes: 

31 .03.15 31.12.14 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

de de de de 

acdones partidpacion acciones partidpaci6n 

Kutxabank, S.A. 2.710.065 42,83% 2.710.065 42,83% 

Araba Gertu, S.A. 447.053 7,07% 447.053 7,07% 

Grupo Kutxabank 3.157.118 49,90% 3.157.118 49,90% 

International Cable, B.V. 3.043.234 48,10% 3.043.234 48,10% 

lberdrota, S.A. 126.538 2,00% 126.538 2,00% 

Total 6.326.890 100,00% 6.326.890 100,00% 

13.2. Prima de emisi6n 

De acuerdo con ta legislaci6n vigente, la Prima de emisi6n de acciones es una reserva de libre disposici6n, 
siempre que el neto patrimonial supere el capital social. 
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13.3. Reservas y resultados de ejercicios anteriores 

La composici6n de este epigrafe es Ia siguiente: 

31.03.15 31.12.14 

Reservas 162.352 
Reserva legal 32.534 

Reservas mluntarias 129.818 

Resultados pendientes de aplicad6n 30.682 

Total 193.034 

162.352 
32.534 

129.818 

(6.101) 

156.251 

La Reserva legal ha sido dotada de conformidad con el articulo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficia del ejercicio se destinani a la Reserva legal 
hasta que alcance un importe de, al menos, el 20% del Capital social. La Reserva legal, mientras no supere el 
limite indicado solo podra destinarse a La compensaci6n de perdidas en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin. 

13.4. Ajustes por cambios de valor 

El movimiento del saldo de este epigrafe ha sido el siguiente: 
31.03.15 

Saldo inicial 

Operaciones de cobertura 

Saldo final 

(4.547) 

(182) 

(4.729) 

31.03.14 

(641) 

(425) 

(1.066) 
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NOTA 14.- Transacciones con pagos basados en acciones 

La Sociedad concedio en julio de 2013 yen octubre de 2014 determinados incentives (los planes) destinados a 
miembros de su Comite de Direccion, consejeros y otros empleados clave. Estos incentives se han materializado 
en un Plan de Inversion y en un Plan de lncentivo. El Plan de Inversion tiene el objetivo de fomentar el 
cumplimiento de los objetivos de negocio de la Sociedad y alinear los intereses a largo plazo de los 
beneficiaries con los de los accionistas. Los partfcipes del Plan de Inversion asumen una posicion equivalente en 
terminos economicos a la de un accionista, adquiriendo una participacion proporcional en Ia revalorizaci6n de 
La Sociedad y asumiendo el riesgo de perdida de su propia inversion ante una evolucion desfavorable de La 
Sociedad. El Plan de Incentive tiene el objetivo de contar con La involucracion y apoyo de un equipo directive 
motivado y centrado en la consecucion del plan de negocio de La Sociedad, asi como motivar y retener a 
aquellos que se consideran clave en La marcha de La Sociedad. Para poder beneficiarse del Plan de Incentive es 
necesario que aquellos a los que se les haya invitado a participar en el, participen, asimismo, en el Plan de 
Inversion. El Plan les permitira participar en La apreciacion del valor de La acci6n de la Sociedad que se 
produzca desde La fecha de concesi6n y el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de extender La fecha de 
vencimiento durante un plazo de 5 anos adicionales a peticion del Consejo de Administraci6n. La participaci6n 
de los beneficiaries en el Plan se encuentra condicionada al pago de determinados importes en concepto de 
precio inicial, financiados parcialmente mediante La concesi6n de prestamos que devengaran el tipo de interes 
legal. Al 31 de marzo de 2015, el saldo de los pasivos relacionados con los importes a satisfacer a los 
beneficiaries del Plan ascendia a 24,7 millones de euros, resultado de acumular los 4,4 millones de euros 
aportados por los beneficiaries a los 20,3 millones de euros del gasto devengado y registrado hasta La fecha 
(12,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2014). Al 31 de marzo de 2015 el importe de los prestamos 
concedidos en relaci6n con los pagos basados en acdones ascendia a 2,8 millones de euros (2, 7 millones de 
euros a 31 de diciembre de 2014). 

A La fecha en La que tenga Lugar el vencimiento del Plan, los beneficiaries que permanezcan en servicio 
recibiran la diferencia entre la aplicadon de un porcentaje sobre el valor en libros de la Sociedad, ajustado por 
los dividendos distribuidos, costes de transacci6n y otros conceptos a los que se hace referencia en los 
respectivos contratos y los importes satisfechos en Ia fecha de concesi6n. Asimismo, en el caso en el que se 
produzca un evento de liquidez durante el periodo de vigenda del Plan, los beneficiaries percibiran una 
remuneracion basada en el incremento experimentado por el valor de La Sociedad. A estos efectos se 
entendera por evento de liquidez: 

a) La transmision de acciones por parte de los accionistas con participaciones superiores al 5% que fueran 
representativas de mas del 50% de su cartera en La Sociedad, siempre que la contraprestacion en efectivo 
pactada fuera superior al 50%; o 

b) La oferta publica de venta de mas del 50% del capital social con admision a cotizaci6n. 

El gasto devengado en relaci6n con los compromises adquiridos se ha calculado a partir de las formulas 
contenidas en los reglamentos de los planes, cuyas; hip6tesis fundamentales consisten en la apreciaci6n de la 
acci6n y La duraci6n del periodo de devengo, aspectos, ambos, sometidos a importantes elementos de juicio. 
En este sentido, el Consejo de Administraci6n celebrado el 3 de febrero de 2015 tom6 La decision de explorar Ia 
eventual salida a Bolsa, circunstancia que se estima tendra Lugar antes de mediados del mes de julio de 2015. 
En este sentido, atendiendo a los calendarios establecidos, el porcentaje de acciones que saldra a cotizaci6n se 
determinara previsiblemente el 10 de junio de 2015, con posteriorldad, por lo tanto, a la aprobaci6n de estos 
estados financieros intermedios. La expectativa de salida a Bolsa ha supuesto una reestimaci6n del gasto total 
a devengar y del gasto devengado al cierre del primer trimestre habiendo registrado con cargo a los resultados 
de dicho periodo un importe de 12,46 millones de euros, adicionales at importe de 7,83 millones de euros 
registrado con cargo a resultados del ejerddo 2014, en relaci6n con los compromises asumidos. 

El reconocimiento de gastos adicionales durant'e el primer trimestre del ejercicio se justifica como 
consecuencia de La nueva Informacion disponible con posterioridad al cierre del ejercicio, informacion que no 
se correspondia a las expectativas de La Sociedad a La fecha de cierre del ejercicio anual terminado a 31 de 
diciembre de 2014, por lo que de acuerdo con los principios contables vigentes se ha procedido a registrar con 
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cargo al resultado del primer trimestre el efecto acumulado de los gastos necesarios para reconocer las 
obligaciones existentes al cierre del periodo intermedio. 

Asimismo, la apreciacion de la accion se ha determinado por referenda a la media resultante de la valoracion 
de entidades comparables. La tabla adjunta muestra el amilisis de sensibilidad en tres escenarios dlferentes 
que pretenden ilustrar el efecto de las variaciones en el gasto devengado, de acuerdo a la nueva informacion 
disponible, que se produciria en el caso en el que la valoracion de la Sociedad se desviase de la valoracion 
estimada. 

Escenario 1 Escenario base Escenario 2 

Estimaci6n del gasto total a devengar 11,99 31 ,95 64,06 

Estimaci6n del gasto devengado 8,57 20,29 39,15 

Gasto registrado 

Ejercicios anteriores (7,83) (7,83) (7,83) 

Primer trimestre 2015 (12,46) (12,46) (12,46) 

Diferencia (11,72) 18,86 

A estes efectos: 

• Escenario base: representa la valoracion de la Socledad calculada a partir de la media de entidades 
comparables; 

• Escenario 1: corresponde a la valoraci6n de la Sociedad de acuerdo con los valores minimos de las 
sociedades comparables lo que supondria una valoracion inferior en un 27% a la considerada en el escenario 
base; 

• Escenario 2: corresponde a La valoracion de la Sociedad de acuerdo con los valores maxlmos de las 
sociedades comparables to que supondria una valoracion superior en un 44% a la considerada en el escenario 
base. 

La estimacion del gasto total a devengar es equivalente al importe que resultaria de aplicar las formulas 
establecidas en los reglamentos de los planes teniendo en cuenta las valoraciones de la Sociedad asignadas en 
los distintos escenarios y la eventual ocurrencia del evento de liquidez que se pudiera producir como 
consecuencia de la cotizacion de las acciones de la Sociedad. Este hecho pudiera determinar tanto una 
aceleraci6n en el plazo de devengo del gasto como un incremento del gasto total a devengar teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con las formulas contempladas en los planes, el importe a desembolsar se ve 
incrementado a medida que se reduce el plazo de ocurrencia del evento de liquidez. 

Si el evento de liquidez se produjera en el ejercicio 2018, hip6tesis utilizada en la formulacion de las cuentas 
anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2014, e 
comportamiento del gasto en los distintos escenarios seria el siguiente (millones de euros): 

Escenario 1 Escenario base Escenario 2 

Estimaci6n del gasto total a devengar 6,74 26,70 58,81 

Estimaci6n del gasto devengado 2,34 8,81 19,21 

Gasto registrado 

Ejercicios anteriores (7,83) (7,83) (7,83) 

Primer trimestre 2015 (12,46) (12,46) (12,46) 

Diferencia (17,95) (11 ,48) (1 ,08) 
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Aslmismo, mostramos a continuaci6n el efecto en La cuenta de perdidas y ganancias que se derivaria en el caso 
en el que La ocurrencia del evento de liquidez se produjese en La fecha de salida a cotizaci6n de las acciones 
de La socledad (mediados de julio): 

Escenario 1 Escenario base Escenario 2 

Estimaci6n del gasto total a devengar 17,25 37,21 69,32 

Estimaci6n del gasto devengado 14,81 31,78 59,08 

Gasto registrado 

Ejerclclos anteriores (7,83) (7,83) (7,83) 

Primer trlmest re 2015 (12,46) (12,46) (12,46) 

Dlferencia (5,48) 11,49 38,79 
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NOTA 15.- Debitos y partidas a pagar 

31.03.15 31.03.14 
Debitos y partidas a pagar a largo plaza 210.512 212.949 

Deudas a largo plaza 94.724 97.824 
Deudas con entidades de credito 68.796 84.513 
Cobertura de flujos de efectivo 1.221 1.105 
Otros pasivos finanderos 24.707 12.206 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 115.788 115. 125 
Deudas con empresas del grupo y asodadas 110.133 110.004 
Coberturas de flujos de efectivo 5.655 5.121 

Debltos y partidas a pagar a corto plaza 109.269 117.092 

Deudas a corto plaza 48.606 51 .541 
Deudas con entidades de cnklito 34.328 31.462 
Otros pasivos finanderos (proveedores de inmovitizado) 14.278 20.079 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plaza 17.745 17.744 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 42.918 47.807 
Proveedores 37.670 38.670 
Personal 615 3.683 
Otras deudas con las Administradones PubUcas 4.633 5.454 

Total 319.781 330.041 

Los valores razonables de los debitos y partidas a pagar no difieren significativamente de sus valores contables. 
Su valor razonable se calcula tomando como base los flujos de efectivo descontados a un tipo referenciado al 
tipo de interes efectivo de los recursos ajenos. 
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15.1. Deudas con entidades de credito 

El detalle de los prestamos con entidades de credito al 31 de ma!Lo de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 es el 
siguiente: 

MiiM 

Prestomo 2001 PrMUtn<> 2012 BilateraiM Pr•stolno 2013 de I!U'OS 

Enticl~ 7 entldad"s ftnancleras, Kutxalwlk SabadeU, Qtxa.bank, 

lncluldas 3 en~ del taja Lal>orol, Bankoa 

Grupo Kutxabank 

F..:ha de fonnatlucl6n 2510112CY1! 19/12/2012 22/03/2013 

lmporte (miles de euros) 150.000 130.500 69.500 

Pluo 8,5 aiios 8 alios 4 alios 

c:.r.nc~. 6 aiios 54iios l alios 

Amortlucl6n 6 cuow S4!rrestrales y 6 cuotas serrestrales a 3 cuotas serrestrales a partir 

constantes a partir del partir de 30/12/2017 de 30/12/2016 

25/07/2013 

Glrantlas 

FKhawncimiemo 25/01/2016 30/06/2!120 l0/12/2017 

npo de lntmis Variable referenclado a1 25% \llriable referenciado al 25% \Wiable referenclado al 

Euribor Euribor y 75% al tlpo de Euribor y 75% at tlpo de 

cobertura del 1,525% cobertura del 1,051" 

lnt<trM IMdio del pe<iodo de 3 ......s -~ el 

31/0l/2014 1,78% 5,21" 5,21" 

31/03/2015 2,5011 5,&4~ 5,4« 

Volores NomlnalM pendlont<ts de amortlur • 31/1UH 75.000 103.000 69.500 247.500 

CDrto plu) 50.000 50.000 

lMto plu) 25.000 103.000 69.500 197.500 

Valores Nominates pencllontes de amortlur a 31/03/15 50.000 112.167 69.500 231 .667 

Corto pla2D 50.000 50.000 

Wgoplam 112.167 69.500 181.667 

Al31 de marLo de 2015, los saldos contables por deudas con entidades de credito son los siguientes: 

Corto Plaz.o Largo Plaz.o Tota.l 
Empresas del Otras Empresas del Otras 

Grupo y asociadas empresas Grupo y asociadas empresas 

Valores nominates 18.333 31.667 112.167 69.500 231.667 

P61izas de c red ito y otras deudas (18) 3.222 3.204 

Gastos de formalilac; 16n de deudas 
pendientes de lrrc>utar a resultadc (570) (561) (2.034) (704) (3.869) 

Coberturas de los flujos de 
efectiYo 5.655 1.221 6.876 

Total 17.7-45 3-4.328 115.788 70.017 237.878 

Asi mismo, al 31 de diciembre de 2014, los saldos contables por deudas con entidades de credito se desglosan a 
continuaci6n: 
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Corto Plazo Largo Plaza Total 

E~sas~l Otras Empresas~l Ot.ras 

Gr\4)0 y asociadas empra~ Gnspo y asociadas empresas 

Valores nominates 18.333 31.667 112.167 85.333 247.500 

P61tzas de credito y otras deudas 387 387 

Gastos de formalizac16n de deudas 

pendientes de i'l1lotar a resultadc (589) (592) (2.163) (820) (4. 164) 

Coberturas de los flujos de 

efecti\o 5.121 1.105 6.226 

Total 17.744 31.462 11 5.125 85.618 249.949 

El 19 de diciembre de 2012 la Sociedad firm6 un contrato de w ?dito a largo ptazo con Kutxabank por importe 
de 200 millones de euros que se desglosaba en dos trarnos: 

• Tramo A por importe de 125 millones de euros, destinado a la amortizaci6n del credito a corto plazo 
suscrito durante et ejercicio 2012 para hacer frente a las necesidades de liquidez derivadas de la 
resoluci6n de un lltigio con France Telecom que fue satisfecho en 2012. Dicho importe se encuentra 
integramente dispuesto desde 31 de diciembre de 2012. 

• Tramo B por un importe de hasta 75 millones de euros. Se f ija un calendario de disposiciones de dicho 
importe hasta 2016, en funci6n de las amortizaciones correspondientes a la participaci6n de 
Kutxabank de los prestamos 2007 y 2009. A 31 de marzo de 2015 se ha dispuesto de un importe de 9,2 
(47,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2014). 

La amortizaci6n conjunta del tramo A y tramo B se producira en seis cuotas semestrates a partir de diciembre 
de 2016. 

Con fecha 22 de marzo de 2013, la Sociedad suscribi6 con Kutxabank un anexo de novaci 6n no extintiva al 
contrato de 19 de diciembre de 2012 cltado anteriormente, por el que se modifican algunas de las condiciones 
del citado contrato y, en concreto, las relativas al capital del credito (que se redujo de 200 millones de euros a 
130,5 millones de euros mediante la minoraci6n del tramo A en un importe de 69,5 millones de euros) y, en 
consecuencia, el sistema de amortizaci6n, por el cual el credito se amortizara en 6 cuotas semestrales a partir 
de diciembre de 2017, la primera de elias por importe de 5,5 millones de euros y las siguientes por importe de 
25 millones de euros. 

El tipo de interes se establece en el euribor mas un diferencial de mercado con liquidaciones semestrales a 
semestre vencido. 

Simultfmeamente a este anexo, con fecha 22 de marzo de 2013, la Sociedad suscribi6 4 prestamos bilaterales a 
largo plazo por un importe total de 69,5 millones de euros, con las siguientes entidades: Banco Sabadetl (25 
millones de euros), Caixabank (25 millones de euros), Caja Laboral (12 millones de euros) y Bankoa (7,5 
millones de euros). La amortizaci6n de estos bilaterales se producini en 3 cuotas semestrales a partir de 
diciembre de 2016. Las condiciones de estos prestamos son iguales entre si e iguales a las de credito a largo 
plazo de fecha 19 de diciembre de 2012 citado anteriormente. 

Vinculados y proporcionalmente a estos contratos, en 2013 la Sociedad ha firmado contratos de permuta de 
tipo de interes que representan el 75% del limite de los prestamos, durante la vigencia de los mismos, cuyo 
coste para la Sociedad en terminos de margen es de 25 puntos basicos. 

El detalle de las coberturas de los flujos de efectivo, que se corresponden con permutas de tipos de interes, 
contratadas y vivas al31 de marzo de 2015 y a 31 de diciembre de 2014, es el siguiente: 

33 



euskaltel 

Valores razonables 

31/0312015 3111212014 

Fecha de inicio Fecha de vencimiento Nocional Pasivo Pasivo 

30/06/2013 30/06/2020 97.875 (207) (192) 

22/03/2013 29/12/2017 37.500 (882) (794) 

22/03/2013 29/12/2017 14.625 (5. 787) (5.240) 

150.000 (6.876) (6.226) 

El valor razonable de las permutas financieras se basa en La utilizaci6n de tecnicas de descuento de flujos y 
tasas de descuento basadas en curvas de tipos de interes futures construidas a partir de datos observables en el 
mercado. Todas las permutas financieras sobre tipos de interes son eficaces como coberturas de los flujos de 
efectivo. 

Asi mismo, este contrato preve que los excesos de tesoreria, generados en el periodo de vigencia del prestamo 
y calculados acorde con lo definido en el citado contrato, se destinen a La cancelaci6n del credito dispuesto. 

La Sociedad dispone de un limite de P6lizas de credito al 31 de marzo de 2015 de 110 mlllones de euros (120 
millones de euros a 31 de diciembre de 2014), siendo el disponible no utilizado a dicha fecha 110 millones de 
euros (120 millones de euros a 31 de diciembre de 2014). 

15.2. Proveedores 

El importe de los saldos por debitos y partidas a pagar en moneda extranjera al 31 de marzo de 2015 asciende 
a 176 mi les de euros (123 miles de euros a 31 de diciembre de 2014), correspondientes en su mayoria a d6lares 
americanos. 
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio 2014 y 2013 en relaci6n con 
los plazos maximos legales previstos en La Ley 15/2010 de 5 de julio es el siguiente: 

31 .03.2015 31.12.2014 

Miles de Miles de 

euros % euros % 

Pagos del ejercicio dentro del plazo rroaxlm::> legal 61.582 97,1% 200.037 94,2% 

Resto 1.819 2,9% 12.267 5,8% 

Total pagos del ejercicio 63.401 100,0% 212.304 100,0% 

Plazo rned!o de pagos excedidos (dias) 47 18 

El saldo pendiente de pago a al 31 de marzo de 2015 que sobrepasaba el plazo maximo legal ascendfa a un 
importe de 1.552 miles de euros (6.883 miles de euros al31 de diciembre de 2014). 

El plazo maximo legal previsto por La Ley 15/2010, de 5 de julio es de 60 dias para los ejercicios 2014 y 2013. 
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31.12.14 Adlclones Retfros 31.03.15 

Actlvos por lmpuesto diferldo 

Pago basado en acetones 2.193 3.491 5.684 

Cobertura de fll jos de efectivo 1.741 182 (11 1) 1.812 

Otros 1.447 1.447 

5.381 3.673 (111) 8.943 

Credltos por Bases irrponlbles negatlvas 8.837 (2.125) 6.712 

Credltos por Oeducclones fiscales 136.782 (581) 136.201 

151.000 3.673 (2.817) 151.856 

Paslvos por lmpuesto diferido 

Ventas a plazo (2.079) (497) (2.576) 

148.921 3.176 (2.817) 149.280 

31.12.13 Adlclones Retfros 31.03.14 

Actlvos por lmpuesto dlferido 

Pago bas ado en acciones 548 548 

Cobertura de flljos de efect lvo 249 241 (76) 414 

Otros 1.828 1.828 

2.077 789 (76) 2.790 

Creditos par Bases irrponibles negativas 21. 194 (2.758) 18.436 

Creditos par Deducclones flscales 137.388 (152) 137.236 

160.659 789 (2. 986) 158.462 

Paslvos por lmpuesto dlferldo 

Otros (26) (26) 

Ventas a plazo (626) (626) 

160.633 163 (2.986) 157.810 
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NOTA 17.- lngresos y gastos 

17. 1. Transacdones efectuadas en moneda extranjera 

Los importes de las transacciones efectuadas en moneda extranjera, principalmente dolar americana, para el 
periodo de tres meses terminado a 31 de marzo de 2015 ascienden a 354 miles de euros (195 miles de euros en 
el mismo periodo de 2014) y corresponden, pnkticamente en su totalidad, a adqulsiciones de equipamiento 
para usuarios y a servicios de contenidos de television. 

17. 2. 1m porte neto de Ia dfra de negocios 

La actividad de Ia Sociedad comprende, principalmente, la prestacion de Servicios combinados de banda 
ancha, television por pago, telefonia movil y fija a clientes residenciales, autonomos ("Small Office I Home 
Office - SOHOs"), pequenas y medianas empresas (PYMES), grandes cuentas, sector publico y a! mercado 
mayorista. 

Desde un punto de vista de La gestion de los negocios la Sociedad distingue los segmentos que se indican a 
continuadon: 

Segmento residencial 

La Sociedad ofrece a los clientes del segmento residencial una combinacion de servicios de telecomunicacion 
fija y movil, asi como otros Servicios de valor anadido que presta a traves de su red de fibra y el acuerdo de 
operador m6vil virtual. Los clientes de este segmento reciben ofertas combinadas que les permlten el acceso a 
internet de banda ancha, television de pago, y servicios de telefonfa fija y movil que se facturan de forma 
conjunta a predos competitivos. 

Segmento de negocios 

Los clientes agrupados en este segmento, SOHOs, PYMES, grandes cuentas y sector publico, reciben igualmente 
servicios de telecomunicacion fija y m6vil. En el caso de PYMES y grandes cuentas, nuestro equipo comercial es 
capaz de ofrecer servicios integrados y a medida a entidades financieras, grandes companias, entidades que se 
dedican a la prestaci6n de servicios relacionados con Ia salud y entidades publicas. 

• SOHOs: Disponemos de una oferta comercial espedfica para esta tipologia de clientes entre los que se 
incluyen negocios con una plantilla inferior a 10 empleados. Los servicios que prestamos comprenden Ia 
prestaci6n de servicios de soporte tecnico, soporte online y servicios de correo electr6nico. Al igual que 
ocurre en el segmento residencial, ofrecemos una amplia variedad de ofertas combinadas que permiten el 
acceso a servicios tales como internet de banda ancha, television de pago y telefonia fija y movil 

• PYMES: Ofrecemos una amplia gama de soluciones adaptadas a los clientes que se agrupan en este 
segmento entre los que se incluyen negocios con una plantilla comprendida entre 10 y 40 empleados. 
Nuestra oferta de servicios permite el acceso a banda ancha con velocidades de hasta 250Mbps, acceso a---+

fibra simetrica, con velocldades de hasta 1Gbps, acceso a red MPLS, servicios de convergencia fija - m6vil, 
IP Switch y servicios lnformaticos avanzados. 

• Grandes cuentas: Nuestra grandes cuentas incluyen clientes del sector publico y grandes companias. 
Nuestras grandes cuentas requieren soluciones tecnicamente complejas por lo que es necesario desarrollar 
respuestas a medida entre las que se encuentra el acceso a fibra con velocidades de hasta 1 Gbps, acceso a 
red MPLS, servicios de convergencia fija - movil e IP Switch, cloud firewall y centros de datos virtuales. 
Ofrecemos este tipo de servicios a traves de un equipo comercial dedlcado que inc!uye ingenieros que 
participan en el ciclo de vida del proyecto (actuaciones preparatorias de la venta, implementaci6n y 
servicios post venta). 

Segmento mayorista 

Ofrecemos servicios de comunicaci6n ente los que se inc!uye el acceso a lineas, datos y servicios de voz a otros 
operadores del sector de telecomunicaciones que utilizan nuestra infraestructura e instalaciones para prestar 
servicios a sus clientes. Una parte de los ingresos generados en este segmento se encuentra relacionada con las 
prindpales companias del sector que compiten directamente con Ia Sociedad y a las que prestamos servicios de 

38 



eusl<altel 

acceso a lfneas SOH (Synchronous Digital Hierarchy) y tecnologias de Ethernet, Dark Fiber, servicios de voz (que 
permiten a los distribuidores completar la terminacion de llamadas que se originan o finalizan en nuestro 
territorio) asi como con los servicios de enabling, que se basan en nuestras redes BSS y red troncal movit. 
Asimismo, ofrecemos servicios relacionados con la colocacion y reventa de servicios de voz. Por ultimo, como 
consecuencia de los acuerdos suscritos con el Real Automovil Club de Cataluna (RACC) ofrecemos servicios 
telefonia movil en esta region con Lamarca "RACC M6vil". 

Otros 

Corresponde a la venta de materiales y equipamientos electronicos a terceros que se dedican a La prestacion 
de servicios de instalacion. 

La informacion contenida en esta nota, recoge La manera en que La compania se organiza de cara a La toma de 
decisiones de negocio y tiene a su vez en consideracion los parametros de negocio que La Direccion General y el 
Comite Ejecutivo {Persona I 6rgano colegiado, que tienen La maxima responsabilidad en La toma de decisiones) 
utilizan a La hora de tomar las decisiones de gestion. 

Dicha segmentacion, a nivel de cuenta de perdidas y ganancias, se refiere exclusivamente a la parte de 
ingresos, dado que La estructura de activos y gastos afectos a la explotacion aplica, por lo general, de manera 
indistint a a los diferentes sectores de actividad. Es por ello que la compania analiza los margenes de negocio 
en su conjunto. 

Un detalle de los ingresos y gastos de La Sociedad, se muestra a continuacion: 

lngresos (1) 
Segmento Residendal 
Segmento de negocios 

SOHOs 
PYMES 
Grandes cuentas 

Segmento mayorista 
Otros 
Total 

Desglose costes 

Gastos directos 
Beneficio bruto 

%margen 

Gastos comerdales 
Margen de contrlbucl6n 

%margen 

Gastos generales 
EBITDA 

%margen 

Amortizaciones 
Otros ingresos I (gastos) no recurrentes 
Resultados de las actividades ordlnarias 
Gasto financiero neto 
Beneficio antes de impuestos 
lmpuesto sobre Sociedades 
Beneficio del ejerclcio 

(l) lncluye trabajas realizados porIa empresa para su inmovilizado y otros lngresos 

2015 

49.018 
22.775 

9.044 
4.476 
9.255 
5.577 
2.241 

79.611 

(19.618) 
59.993 

75,4% 
(9.582) 
50.411 

63,3% 

(12.71 1) 
37.700 

47.4% 

(19.874) 
(431) 

17.395 
~1 5.906) 

1.489 
(248) 

1.241 

2014 

48.008 
23.920 
9.027 
4.886 

10.007 
6.077 
1.580 

79.585 

(18.284) 
61.301 

77,(1';(, 
(10.450) 
50.851 

63,9% 
(13,594) 
37.257 

46,8% 
(19.664) 

(58) 
17.535 
(6.226) 

11.309 
(2.988~ 

8.321 
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Gastos directos incluye conceptos tales como gastos relacionados con la red, que corresponden principalmente 
a gastos de interconexi6n, gastos de contenidos TV que consisten principalmente en los importes devengados 
por La utilizaci6n de Ucencias de programaci6n, gastos relacionados con la utilizaci6n de frecuencias, impuestos 
municipates, gastos relacionado con la compra de terminates rn6viles asi como los gastos relacionales con la 
prestaci6n de servicios a terceros. 

Gastos comerciales incluye las comisiones satisfechas para la captura de nuevos clientes que se pagan a los 
distribuidores extemos (gastos de adquisici6n de clientes), anuncios, campanas publicitarias y de marketing, 
gastos relacionados con el mantenimiento de La calidad de los servicios prestados a nuestros clientes y con La 
resoluci6n de cortes de servicio. 

Gastos generales incluyen los sueldos y salaries, gastos relacionados con el mantenimiento y reparaci6n de la 
red de fibra, costes relacionados con el alquiler de nodos y otra infraestructura de red, gastos de 
mantenimiento de equipos y aplicaciones informaticos, asi como gastos relacionados con el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos informaticos, gastos de patrocinio, consumo elEktrico, consultoria y 
gastos de viajes. 

17. 3. Aprovisionamientos 

Consumo de mercaderfas 

Compras 

Variaci6n de existencias 

Trabajos reallzados por otras empresas 

Gastos de interconexiOn 

Otros aprovisionamientos 

Total 

17.4. Gastos de personal 

Sueldos, salarios y asimilados 
cargas sodales (otras cargas sodates) 

Total 

2015 2014 

4.698 4.187 

5.411 3.908 

(713) 279 

12.789 13.778 

9.773 10.769 

3.016 3.009 

17.487 17.965 

2015 2014 

4.n8 

1.061 

5.839 

6.506 

1.583 

8.089 

El numero medio de empleados, distribuido por categorias, es el siguiente: 

2015 2014 

Directives 33 34 
Gerentes 35 44 
Otros profesionates 277 451 

Total 345 529 

Asi mismo, la distribuci6n por genera de Ia plantilla de la Sociedad at cierre del periodo de tres meses 
terminado en 31 de marzo de 2015 y 2014 es la siguiente: 
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2015 2014 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Directivos 26 7 33 31 4 35 
Gerentes 25 10 35 29 14 43 
Otros profesionales 121 156 277 261 189 450 

Total 172 173 345 321 207 528 

Durante el ejercicio 2014 se han alcanzado acuerdos con socios estrategicos en las areas de sistemas de 
informacion (con la multinacional francesa GFI) y de gestion y mantenimiento de redes (con La multinacional 
china ZTE). Con estos acuerdos, hemos compartido conocimiento, realizandose dos externalizacione.s que han 
implicado el traspaso de trabajadores de Euskaltel de esas areas de actividad. 

A La fecha de elaboracion de los presentes Estados Financieros el Consejo de Administracion de La Sociedad esta 
representado por 7 hombres y 3 mujeres. 

17.5. Otros gastos de explotaci6n 

Publicidad 

Reparaciones y Conservacion 

Servicios prestados por terceros 

Otros servicios exteriores y sumlnistros 

Tributes 

Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones comerciales 

Total 

17.6. Resultado financiero 

lngresos financieros 

De participaciones en instrumentos de patrimonio en terceros 

De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros 

asociadas 

Gastos financieros 

Por deudas con empresas del Grupe y asociadas 

Por deudas con terceros 

Por cambios en Ia valoracion de los pagos basados en acciones 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Total 

2015 2014 

2.048 1.175 

6.434 5.100 

5.640 6.102 

2.537 2.495 

1.348 884 

577 406 

18.584 16.162 

2015 2014 

24 

23 

(15.919) (6.233) 

(1.972) (1 .919) 

(1.479) (2.356) 

(12.468) (1.958) 

(11) 6 

(15.906) (6.226) 

El importe de los gastos financieros se corresponde al resultado de La aplicaci6n del metodo de coste 
amortizado e incluye gastos por traspasos de operaciones con derivados de cobertura por importe de 396 miles 
de euros para el periodo de tres meses terminado a 31 de marzo de 2015 (272 miles de euros para el periodo de 
tres meses terminado a 31 de marzo de 2014). 
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NOTA 18.- Compromisos 

18.1. Compromisos de compraventa 

A la fecha del Balance, la Sociedad tiene contratos de compra firmados por los siguientes conceptos e 
importes, todos ellos relacionados con la operativa corriente, y cuya materializaci6n prevista en e l ejercicio 
siguiente es: 

lnmovilfzado Intangible 

lnmovilfzado material 

Exlstenctas 

Total 

2015 2014 

461 

6.464 

3.114 

10.039 

182 

8.800 

1.697 

10.679 

No existen compromisos firmes de venta de activos. 

18. 2. Compromisos por arrendamiento operativo 

La Sociedad alquila prindpalmente ubicadones para equipamiento de nodos bajo contratos de arrendamiento 
operativo. Estos contratos tienen una durad6n de entre 10 y 30 anos, plazo que se considera significativamente 
inferior a la vida econ6mica de los inmuebles en los se localizan los mencionados equipamientos. 

Los pagos minimos totales futuros por los arrendamientos operativos son los siguientes: 

2015 2014 

Menos de un ano 2.120 2.140 

Entre uno y cinco alios 9.795 9.844 

Mas de cinco alios 14.285 14.666 

Total 26.200 26.650 

El gasto reconocido en la Cuenta de perdidas y ganancias correspondientes al periodo de 3 meses terminado el 
31 de marzo de 2015 correspondiente a arrendamientos operatlvos asciende a 1. 159 miles de euros ( 1. 129 miles 
de euros para el mismo periodo de 2014). __ ,_... 
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NOTA 19.- Otra informacion 

El importe brute percibido por los miembros del Consejo de Administraci6n por todos los conceptos, ha 
ascendido a 0,2 millones durante el periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2015 (0,2 millones de 
euros en el periodo comparative). Asi mismo, han recibido 0,7 millones de euros en concepto de prestamos 
reintegrables en relaci6n con los pages basados en acciones a los que se hace referenda en La nota 14. Estes 
saldos se encuentran incluidos dentro del epigrafe de Creditos a terceros de La Nota 7. El gasto devengado en 
relaci6n con los pages basados en acciones cuyos beneficiaries son miembros del Consejo ha ascendido a 3, 7 
millones de euros (0,5 millones en el periodo comparative). 

No existen obligaciones contraidas en materia de pensiones y seguros de vida con el personal directive. 

La remuneraci6n bruta percibida por el personal directive, que no son al mismo tiempo miembros del Consejo 
de Administraci6n, asciende a un importe de 1,15 millones de euros por todos los conceptos (1,5 millones de 
euros en el periodo comparative) y han recibido 2,0 millones de euros en concepto de prestamos reintegrables 
(1,3 millones de euros al 31 de diciembre de 2014). El gasto devengado en relaci6n con los pagos basados en 
acciones cuyos beneficiaries son empleados clave ha ascendido a 8, 7 millones de euros (1,4 millones de euros 
en el periodo comparative). 

Durante el periodo de tres meses terminado a 31 de marzo de 2015 y de 2014, La Sociedad efectu6 las 
siguientes transacciones con sus accionistas: 

Transacdones Saldo pendiente 

2015 2014 31 .03.15 31.03.14 

lngresos 2.311 2.262 173 8 

Prestaci6n de servicios (111) (100) (100) 50 

Gastos financieros (1.972) (1 .919) (1.641) 387 

El importe de los saldos pendientes de pago en relaci6n con los prestamos concedidos por accionistas de Ia 
Sociedad es como sigue: 

Grupo Kutxabank 

Total 

31.03.15 

Corto 

plazo 

17.745 

17.745 

Largo 

plazo 

115.788 

115.788 

31.12.14 

Corto 

plazo 

17.744 

17.744 

Largo 

plazo 

115.125 

115.125 

Los saldos de equivalentes de efectivo incluyen un importe de 9,8 millones de euros mantenido con los 
accionistas de La Sociedad (8,9 millones a 31 de diciembre de 2014). 
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NOTA 20.- Informacion sobre medio ambiente 

La Sociedad tiene el compromiso, y asi lo verifica por entidades externas acreditadas, de cumplir estas leyes 
ambientales y de mantener procedimientos disei'\ados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 
Adicionalmente, desde el disei'\o de sus productos y servidos considera el impacto ambiental y gestiona su 
minimizaci6n, buscando la eficiencia y eficacia en la comunicaci6n de su uso responsable. 

La Sociedad posee desde 1999 un Sistema de Gestf6n Ambiental que cumple el Reglamento Europeo 1221 /2009 
(EMAS Ill) y la Norma UNE-EN ISO 14001: 2004. Fruto de este compromiso por La excelencia en la gesti6n 
ambiental ha verificado su Declaraci6n Ambiental 2013 por un tercero reconocido de acuerdo al Reglamento 
EMAS. 

La Sociedad dispone de una Politica relativa a CaUdad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. La Sociedad 
participa habitualmente en foros y actuaciones ambientales, y colabora activamente por si y con sus 
proveedores y clientes en la reduc¢6n, reciclado y reutilizad6n de los posibles residuos generados en sus 
actividades, realizando las declaraciones pertinentes de envases y embalajes, de aparatos electricos y 
electr6nicos y de pilas y baterias puestos en el mercado. Es de destacar La adhesion al Programa de 
Ecoeficiencia en La empresa vasca 1010-2014 impulsado por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, cuyo objetivo 
principal es hacer mas sostenible, innovador y eficiente el tejido empresarial vasco, a traves de la 
incorporaci6n de variables ambientales en sus procesos. 

La Sociedad ha deflnido un Plan Director Ambiental 2014·2016 que establece, la estrategia y los programas y 
acciones a implantar y desarrollar para La gesti6n del impacto sobre el medio ambiente, y que mantiene su 
alineaci6n con La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2001-2020 y el Programa Marco 
Ambiental de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, impulsadas por el Gobiemo Vasco-Eusko Jaurlaritza. 

La Sociedad, comprometida con La lucha contra el cambio climatico, ha elaborado un Plan de Reducci6n de 
gases de efecto invemadero en 2014. Asi mismo, viene ampliando este compromiso catculando su huella de 
carbono de organizaci6n segun las directrices de La norma ISO 14064 y elaborando ellnforme de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 2014. .__.....-

La Sociedad es miembro del Basque Ecodesign Center, entidad con sede en el Pais Vasco, creada en un marco 
de colaboraci6n entre empresas del sector privado y el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, cuyo objetivo es el 
disei'\o y La ejecuci6n de proyectos innovadores de ecodisei'\o. En el marco de esta colaboraci6n, en 2014 La 
Sociedad ha establecido una sistematica para el calculo de la huella de carbono y analisis de ciclo de vida de 
sus productos. 
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NOT A 21.- Garantias 

La Sociedad esta sujeta a la presentaci6n de determinadas garantfas dentro de su actividad comercial normal y 
avales por licitaciones en concesiones y espectros derivadas de obligaciones legales por su participaci6n en el 
desarrollo del negocio de telecomunicaciones, por las licencias de despliegue de las redes ante 
Administraciones Publicas y para el cumplimiento de sus compromises de contratos a largo plazo con 
suministradores de servicios. 

La sociedad ha aportado garantfas para La salvaguarda de las condiciones laborales de las personas que han sido 
incluidas en los acuerdos de cesi6n de personal mencionados en La nota 17.4. 

La Sociedad no estima que de las garantfas y avales presentados pueda derivarse ningun pasivo adicional en los 
presentes estados financieros. 

NOTA 22.- Hechos posteriores 

El Consejo de Administraci6n de Euskaltel, S.A., en reunion celebrada el 3 de febrero de 2015, acord6 entre 
otros asuntos, explorar La posibilidad de acometer La salida a cotizaci6n en La bolsa espanola de las acciones de 
La sociedad. Para llevar a cabo este acuerdo se acord6 La contrataci6n de un asesor externo para acompafiar a 
La compafifa y coordinar todas las acciones necesarias para preparar La Oferta Publica de Venta. 

Desde entonces, los hitos mas relevantes que se han producido en La sociedad han sido los siguientes: 
• Contrataci6n de abogados y asesores financieros para la compaiifa 
• Selecci6n y nombramiento de los bancos que van a realizar la coordinaci6n y la colocaci6n de las 

acciones entre los potendales inversores interesados 

• Adaptaci6n de La Sociedad a las nuevas exigencias de Gobierno Corporative y del 6rgano regulador del 
Mercado de Valores 

• Realizaci6n de presentaciones de la Compaiiia a los bancos involucrados en La OPV y analistas 
financieros 

• Elaboraci6n del folleto explicative de La oferta de venta de acciones 
• Exploraci6n del interes en el mercado inversor, manteniendo reuniones con posibles inversores 

institucionales de referenda 

• Conversion y elaboraci6n de los estados financieros de La Compaiiia para los ejercicios terminados el 
31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014, asi como los correspondientes al primer trimestre de 2015 (at 
31 de marzo de 2015), bajo normas internacionales de contabilidad, con el objeto de facllitar la 
compresi6n de los mismos a los inversores iinternacionales 

Por otra parte, y previa autorizaci6n por parte del Consejo de Administraci6n, La Sociedad tiene previsto La 
refinanciaci6n de su deuda bancaria en el caso de que La operaci6n de salida a Bolsa se realice circunstancia 
que se espera tenga Lugar a mediados del mes de julio. El importe estimado de los prestamos a obtener 
ascenderfa a un importe hasta 470 millones de euros, cuyo destino serfa La cancelaci6n de La deuda financiera 
existente, por importe aproximado de 232 millones de euros, destinando el resto a sufragar determinados 
desembolsos relacionados con el proceso de cotizaci6n de las acciones y gastos derivados de La propia 
refinanciaci6n (entre 15 y 65 millones de euros) y al pago de un posible dividendo extraordinario (entre 173 y 
223 millones de euros, con ellimite milximo establecido en La legislaci6n mercantil vigente). 
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Derio, a 1 de junio de 2015 

En el contexto de una posible salida a bolsa, y para dar cumplimiento a los requerimientos de informacion de 
terceros, los Administradores de Euskaltel han elaborado los Estados Financieros lntermedios adjuntos 
(compuestos por el Balance, la Cuenta de perdidas y ganandas, el Estado de cambios en el Patrimonio neto y el 
Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) correspondientes at periodo de tres meses terminado el 31 de marzo 
de 2015. 

Asi mismo declaran firmados de su puno y tetra todos y cada uno de los dtados docurnentos, mediante la 
suscripci6n del presente folio anexo a dichos documentos. 

Firmantes: 

Sr. D. Richard David Alden ./ra. D. • Alic1a Vivanco Gonzalez 

Sr. D. Alfonso Basagoiti Zavala 

Sra. D. • Bridget Cosgrave 
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