Opinión

En nuestra opm1on, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad ATLL Concessionaria de la
Generalitat de Catalunya. S.A. a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha focha, de confonnidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular. con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
Párrafo de ér!{a.fliS

Llamamos la atención respecto a lo indicado en las Notas I y 2.7 de la memoria adjunta, en relación a la
adjudicación de la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat
concedido por la Generalitat de Catalunya al consorcio fonnado por los socios de la Sociedad. La
adjudicación de dicha concesión fue recu1Tida por un tercero que solicitó la nulidad de dicha resolución
ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catahmya (OARCC). quien con fecha 2 de
enero de 2013 declaró la exclusión del citado consorcio del concurso tendente a la adjudicación de la
concesión. El 18 y 23 de enero de 2013 Acciona Agua. S.A., la Generalitat de Catalunya, la Sociedad y
Aigiies de Catalunya, Ltda., presentaron recursos contra dicha resolución. El pasado 22 de junio de
2015 el Tribunal Superior de Justicia de CataJunya dictó sentencias sobre los recursos contencioso
administrativos 28/2013 y 38/2013 interpuestos por la Sociedad, Acciona Agua, S.A., la Generalitat de
Catalunya y Aigües de Catalunya, Ltda, que estiman parcialmente dichos recursos. declarando
improcedente la resolución de la OARCC en lo relativo a la exclusión de la oferta del consorcio. Las
sentencias resuelven también que la tramitación del procedimiento del concurso por la Generalitat de
Catalunya supone vicios que invalidan el propio concurso. Contra estas sentencias, Acciona Agua, S.A.,
la Generalitat de Catalunya. la Sociedad y AigOes de Catalunya, Ltda. han presentado recursos de
casación ante el Tribunal Supremo habiendo sido todos ellos admitidos.
A la fecha de emisión de este informe la Sociedad continúa prestando el servicio objeto de la concesión.
Los administradores y los asesores legales de la Sociedad consideran que. en base a las condiciones que
se especifican en el Pliego y en la Oferta adjudicada, existen suficientes fundamentos jurídicos para
esperar una sentencia favorable a los intereses de la Sociedad en relación a los recursos descritos
anteriormente y, en caso contrario, los administradores de la Sociedad estiman que la Generalitat de
Catalunya debería indemnizar a la Sociedad o a sus accionistas por todos los dal1os y perjuicios
causados.
Adicionalmente, el balance de situación al 31 de diciembre de 2015 adjunto muestra un fondo de
maniobra negativo, básicamente motivado por el vencimiento a corto plazo de préstamos con una
entidad financiera y con una empresa del gnipo. Con anterioridad a agosto del 2016 la Dirección de la
Sociedad iniciará el proceso de refinanciación de dichos préstamos (véase Nota 10.2).
Las situaciones descritas anterionnente ponen de manifiesto la existencia de una incertidumbre material
que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continua,· como empresa
en funcionamiento, de fom1a que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y
según la clasificación con la que figuran registrados en las cuentas anuales adjuntas, que han sido
preparadas asumiendo que tal actividad continuará, que dependerá de la resolución favorable de los
recursos interpuestos descritos anteriormente y del éxito del proceso de refinanciación. Esta cuestión no
modifica nuestra opinión.
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El infonne de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los administradores
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la info1111ación
contable que contiene el citado informe de gestíón concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio
2015. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del info11ne de gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de infonnación distinta de la obtenida a
partir de los registros contables de A TLL Concessionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A.
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