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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO 
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los socios de Martí Sorolla, Coop. V. 

Opinión con salvedades 

Hemos auditado las cuentas anuales de Martí Sorolla, Coop. V. (la Sociedad), que comprenden el balance 
a 30 de junio de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en la sección Fundamento de la opinión con 
salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 30 de junio de 2020, así como 
de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica 
en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Tal y como se indica en la nota 9.2 de la memoria, en el presente ejercicio 2019/2020, la Sociedad ha 
efectuado un cargo a la reserva obligatoria por importe de 1.339.626,72 euros para provisionar el deterioro 
de un crédito a largo plazo con una empresa del grupo, al considerar que se debe a un gasto extraordinario 
registrado en el ejercicio 2019/2020, con origen en ejercicios anteriores y ajeno a la actividad real de la 
Sociedad. Debido a que este deterioro se produce por el conocimiento de nuevos hechos conocidos en el 
presente ejercicio, como es una sentencia judicial desfavorable para la sociedad dependiente del grupo, la 
citada provisión debería haberse reflejado como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias y no como 
un gasto imputado directamente contra patrimonio neto, de forma que el resultado del ejercicio 2019/2020 
se encuentra sobrevalorado en la citada cantidad y el apartado de reservas del balance infravalorado en 
esta misma cantidad. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe.  

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 
de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión con salvedades. 
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Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre la información que figura en la nota “2.3. Bases de presentación de las 
cuentas anuales: Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre” de la memoria 
referida a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 y a la Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, de la Generalitat Valenciana, por la que se acuerda suspender temporalmente la actividad 
educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 
enseñanza en la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(Covid-19). Estos hechos han tenido como consecuencias más directas la ralentización de la actividad 
empresarial de la Sociedad y la solicitud y aprobación de un expediente de regulación temporal de 
empleo. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación a esta cuestión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

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

Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro 
informe, hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría 
que se deban comunicar en nuestro informe. 

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019/2020, cuya 
formulación es responsabilidad del Consejo Rector de la Sociedad y no forma parte integrante de las 
cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe 
de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la 
auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma.  

Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del 
informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo 
que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de 
ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el 
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019/2020 y su contenido y 
presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.  
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Responsabilidad del Consejo Rector en relación con las cuentas anuales 

El Consejo Rector es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno 
que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo Rector es responsable de la valoración de la capacidad 
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa 
en funcionamiento excepto si el Consejo Rector tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte 
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

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

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por el Consejo Rector.

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

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

Nos comunicamos con el Consejo Rector de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Consejo Rector de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

INGARAS, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1904 

Juan José Alegre Seguí 
Socio
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Notas Ejercicio Ejercicio Notas Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2019/2020 2018/2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2019/2020 2018/2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 39.307.118,95 39.082.513,80 A) PATRIMONIO NETO 24.899.334,57 23.451.316,36 

I. Inmovilizado intangible Nota 7 110.800,50 129.267,23 A-1) Fondos propios Nota 9 24.899.334,57 23.451.316,36 
4. Fondo de comercio 110.800,50 129.267,23 I. Capital 16.737.158,89 14.861.791,83

II. Inmovilizado material Nota 5 37.375.346,12 36.146.305,12 1. Capital cooperativo suscrito 17.808.283,13 16.230.364,58
1. Terrenos y construcciones 31.196.794,93 30.783.549,17 2. Capital cooperativo no exigido (1.071.124,24)     (1.368.572,75)     
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.178.291,19 1.121.693,73 II. Reservas 5.827.049,63 6.167.866,15
3. Inmovilizado en curso y anticipos 5.000.260,00 4.241.062,22 1. Fondo de reserva obligatorio 5.827.049,63 6.167.866,15

IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios 768.270,83 1.893.906,35 V. Resultado de la cooperativa Nota 3 2.335.126,05 2.421.658,38
1. Instrumentos de patrimonio 600,00 600,00 
2. Créditos a empresas Nota 9 767.670,83 1.893.306,35 B) PASIVO NO CORRIENTE 11.072.773,29 13.111.859,91 

a) Del grupo 767.670,83 1.893.306,35 
V. Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 963.344,23 823.341,23 II. Deudas con características especiales a largo plazo Nota 9 931.366,34 794.423,85 

1. Instrumentos de patrimonio 931.331,99 791.328,99 1. "Capital" reembolsable exigible 931.366,34 794.423,85 
2. Créditos a terceros 25.500,00 25.500,00 III. Provisiones a largo plazo Nota 14 666.755,24 617.094,01 
5. Otros activos financieros 6.512,24 6.512,24 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 666.755,24 617.094,01 

VI. Activos por impuesto diferido Nota 12 89.357,27 89.693,87 IV. Deudas a largo plazo 9.474.651,71 11.700.342,05
2. Deudas con entidades de crédito Nota 9 9.372.266,85 11.591.935,17

B) ACTIVO CORRIENTE 1.991.333,79 3.273.596,49 5. Otros pasivos financieros Nota 9 102.384,86 108.406,88

II. Existencias 344.314,45 371.293,43 C) PASIVO CORRIENTE 5.326.344,88 5.792.934,02 
1. Comerciales 344.314,45 371.293,43 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 274.990,95 541.547,45 I. Fondo de educación, formación y promoción corto plazo Nota 26 668.180,61 638.663,30 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 9 123.943,16 211.055,38 V. Deudas a corto plazo 2.693.214,43 2.178.355,35
4. Personal Nota 9 1.270,02 0,00 2. Deudas con entidades de crédito Nota 9 2.233.127,68 1.971.995,59
5. Activos por impuesto corriente Nota 12 72.341,14 167.483,43 5. Otros pasivos financieros Nota 9 460.086,75 206.359,76
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 12 77.436,63 163.008,64 VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios Nota 9 y 23 11.050,00 0,00

IV. Inversiones corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios Nota 9 y 23 0,00 23.157,39 1. Deudas con empresas del grupo 11.050,00 0,00
5. Otros activos financieros 0,00 23.157,39 VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.580.573,46 2.446.793,06

VI. Periodificaciones a corto plazo 134.580,86 122.233,63 3. Acreedores varios Nota 9 156.950,08 936.865,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 9 1.237.447,53 2.215.364,59 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) Nota 9 1.197.907,92 1.249.636,98

1. Tesorería 1.237.447,53 2.215.364,59 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 12 225.715,46 260.290,86
VIII. Periodificaciones a corto plazo 373.326,38 529.122,31

TOTAL ACTIVO (A + B) 41.298.452,74 42.356.110,29 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 41.298.452,74 42.356.110,29

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019/2020
MARTÍ SOROLLA, COOP. V.
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Notas Ejercicio Ejercicio
Memoria 2019/2020 2018/2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 15.277.625,48 16.799.046,27
a) Ventas 15.277.625,48 16.799.046,27

4. Aprovisionamientos (2.509.109,94) (3.479.723,04)
a) Consumo de mercaderías Nota 13 (2.315.436,27) (3.209.913,63)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 13 (231.553,39) (231.929,69)
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 37.879,72 (37.879,72)

5. Otros ingresos de explotación 4.591.939,38 4.589.944,02 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 18 4.591.939,38 4.589.944,02 

6. Gastos de personal (11.141.152,37) (11.560.194,19)
a) Sueldos, salarios y asimilados (2.122.823,14) (2.659.067,24)
b) Servicios de trabajo de socios (8.356.513,49) (7.516.978,05)
c) Cargas sociales Nota 13 (612.154,51) (767.054,89)
d) Provisiones Nota 14 (49.661,23) (617.094,01)

7. Otros gastos de explotación (2.232.505,35) (2.284.875,86)
a) Servicios exteriores (2.131.370,19) (2.211.076,86)
b) Tributos (58.489,52) (56.512,09)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 9 (42.645,64) (17.286,91)

8. Amortización del inmovilizado Notas 5 y 7 (852.037,28) (804.127,90)
12. Fondo de educación, formación y promoción Nota 26 (440.000,00) (490.000,00)

a) Dotación (440.000,00) (490.000,00)
13. Otros resultados Nota 13 0,00 (11.000,94)

a) Gastos extraordinarios 0,00 (11.000,94)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+12+13) 2.694.759,92 2.759.068,36 

14. Ingresos financieros 28.055,66 46.284,72 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros Nota 9 28.055,66 46.284,72 

          b2) De terceros 28.055,66 46.284,72 
15. Gastos financieros (305.161,27) (308.948,61)

b) Por deudas con terceros Nota 9 (258.412,31) (267.962,18)
d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos

calificados con características de deuda Notas 3 y 9 (46.748,96) (40.986,43)
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Notas 3 y 9 (20.417,60) 15.182,14 

a) Deterioros y pérdidas (20.417,60) 14.383,08 
b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 799,06 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+18) (297.523,21) (247.481,75)

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.397.236,71 2.511.586,61

18. Impuestos sobre beneficios Nota 12 (62.110,66) (89.928,23)

A.4) RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) 2.335.126,05 2.421.658,38

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4) 2.335.126,05 2.421.658,38

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

MARTÍ SOROLLA, COOP. V.

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020
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MARTÍ SOROLLA, COOP. V. 

Informe de gestión del ejercicio terminado el 30 de junio de 2020 

Evolución de los negocios y la situación de la sociedad, riesgos e incertidumbres. 

El ejercicio ha sido totalmente distinto de cómo lo iniciamos en julio de 2019 con la presentación del 
proyecto Sorolla y con previsiones y números en línea con lo proyectado en nuestro plan estratégico. 

DROMO permitió festejar con orgullo lo que hemos conseguido hasta ahora, y con ese mismo orgullo 
y nuestro sentido de la responsabilidad, “apretamos los dientes” y miramos de frente a la crisis que 
se nos venía encima en el mes de marzo, y para la que nadie tenía la receta que nos ayudara a salvarla 
con el menor daño posible. 

Nos sentimos muy orgullosos de los buenos momentos vividos en este ejercicio, de nuestra capacidad 
para asombrar cuando nos ponemos a celebrar lo que somos y lo que hemos conseguido. Pero más 
orgullosos nos sentimos cuando miramos a todo el colectivo que vivimos y formamos Grupo Sorolla 
Educación. Porque hemos sido todos nosotros y nosotras los protagonistas de este último trimestre 
del ejercicio que ha revolucionado el plan de gestión y ha puesto a prueba nuestra capacidad para 
gestionar la resiliencia. 

Grupo Sorolla Educación, a lo largo de sus 40 años de existencia ha pasado por crisis económicas, 
políticas y desde este año, podemos decir que hemos pasado por una crisis sanitaria. La situación 
generada el 14 de marzo, con el cierre de los centros escolares “sine die”, era algo que nunca habíamos 
vivido. La anticipación a finales de febrero, ante una situación hipotética de cierre, la preparación por 
parte de los Equipos Directivos de los Centros y la estructura de nuestros Servicios Centrales nos 
ayudó, en un primer momento, a tener una hoja de ruta en un camino incierto. 

Tomamos decisiones a gran velocidad, la mayoría acertadas, algunas erradas, pero después de 3 meses 
y medio, cuando en este momento echamos la vista atrás y hacemos balance, los datos económicos 
dicen que hemos conseguido el 96% del Plan de Gestión, los datos cualitativos dicen que hemos 
consolidado la empresa, crecido y mejorado, hemos unido fuerzas y enfrentado esta situación con 
empuje, valor, constancia y mucho, mucho esfuerzo. 

Al cierre, hemos conseguido mantener los puestos de trabajo, por la gestión de nuestra actividad, “Dar 
clase”, por la gestión de nuestros Procesos Estratégicos y de Apoyo. Porque nuestro cliente ha creído 
en el proyecto y ha fidelizado en tasas superiores al 95%. Hemos conseguido los objetivos de 
matrícula previstos, los resultados académicos de GSE (EVAU) han sido excelentes, cumplimos 
nuestros compromisos incluso cuando las condiciones son tan adversas. 

Una cooperativa es mucho más que una empresa en la que se juntan un número de personas para 
desarrollar un proyecto. Es un grupo humano con un Propósito que les impulsa, una Visión que les 
une y una Misión que da sentido a cada nuevo día de trabajo. Y así nos hemos comportado, como una 
auténtica cooperativa que se une en la adversidad. 

Los principales riesgos a los que nos enfrentamos vienen derivados de los diferentes contextos: 
sanitario provocado por la crisis del covid, económico de fuerte desaceleración, social con una 
reducción creciente de la natalidad, y político en la medida que nuestra actividad principal está 
ampliamente regulada tanto por las administraciones central como autonómica. 



INFORME DE GESTION 
correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 30 de junio de 2020 MARTÍ SOROLLA, COOP. V. 

Nuestra gestión, basada en modelos EFQM, ISO y RSE, nos permite anticipar y afrontar de forma 
activa las dificultades y retos, sin olvidar nuestros objetivos. 

En cuanto a medioambiente, Grupo Sorolla Educación ha centrado sus esfuerzos en implementar 
acciones para tratar de minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades que desarrolla 
o planifica desarrollar, como son:

• Origen 100% de fuentes renovables de la energía eléctrica consumida, unido a medidas de mejora
de la eficiencia del consumo energético.

• En agua el 100% de vertidos se trata en plantas de tratamiento, y optimizamos el agua potable con
el consumo de agua de riego en jardines y con sistemas de eficiencia.

• Aumentar el correcto reciclaje de los principales materiales utilizados.

• Se ha elaborado un Plan Integral de Residuos para mejorar el correcto reciclaje de los principales
materiales utilizados.

• Implantación de principios de la economía circular en el servicio de uniformidad.

• Requisitos medioambientales en la selección y evaluación anual de proveedores.

• Proyectos educativos para dar a conocer y concienciar al alumnado sobre la importancia de cuidar
el medioambiente y llevar a cabo tareas como el reciclaje.

• Sensibilizar al resto de grupos de interés y promover que propongan ideas para disminuir el impacto
ambiental.

En cuanto a personal, la creación de puestos de trabajo estables constituye el objeto social de la 
cooperativa, fundamentalmente con carácter societario. Cumpliendo con el primer principio 
cooperativo de “Adhesión voluntaria y abierta”, Grupo Sorolla ofrece anualmente a todas las personas 
contratadas, dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socias, adherirse a la organización sin 
discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa. En particular, en su condición de 
cooperativa de trabajo asociado, cumple las ratios de jornadas realizadas por personas socias y 
contratadas previstas en las distintas normativas aplicables, y tiene la condición fiscal de cooperativa 
especialmente protegida. 

Adicionalmente, para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por sexos, GSE 
ha desarrollado las acciones de su II Plan de Igualdad, visado por la Generalitat Valenciana, y con el 
Sello de Calidad “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”, al tiempo que ya se está trabajando en la 
preparación del III Plan de Igualdad. 
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El periodo medio de pago a proveedores se encuentra detallado en la memoria y se encuentra dentro 
de los plazos legalmente previstos. 

Se elabora y publica una memoria de sostenibilidad que amplía la información. 

Hechos posteriores al cierre del ejercicio y perspectivas de la sociedad. 

En un contexto sanitario y económico de incertidumbre, motivado por la evolución de la crisis 
derivada del covid19, la planificación del curso 2020/21 se ha visto fuertemente afectada. 

 Se han reducido las previsiones de matrícula por los posibles impactos económicos de la situación
actual.

 Se han reducido las previsiones de ingresos por los posibles impactos en actividades (transporte,
extraescolares, internacionales…).

 Se ha reducido la previsión de resultados.

 Se han congelado las inversiones ordinarias y reorientado las mismas a permitir la adaptación de
la actividad a las nuevas circunstancias.

 Se han congelado los salarios, al menos hasta confirmar que la situación evoluciona en entornos
asumibles.

 Se ha mantenido el ritmo de evolución de la deuda y el crecimiento de los fondos propios.

Avanzando el proceso de matrícula, la realidad en septiembre de 2020 nos sitúa en matrícula por 
encima de las previsiones realizadas, y con impactos económicos por debajo de dichas previsiones. 
Una buena base para afrontar con flexibilidad los nuevos retos que se plantean. 

Por otro lado. No existe en este marco, previsión de gastos que puedan calificarse legalmente como 
de I+D, ni de adquisición de participaciones propias.  

Instrumentos financieros: 

Nuestra cooperativa mantiene una política estratégica de capitalización vía fondos propios, basada en 
la creación de puestos de trabajo estables cubiertos por socios de trabajo, y la capitalización de los 
resultados generados. 

Además, para financiar adecuadamente el crecimiento se ha formalizado endeudamiento a largo 
plazo, básicamente bancario, estructurado de forma que los flujos de caja futuros son suficientes para 
atender sus vencimientos. 
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Las previsiones de actividad y resultados futuras, en marcos prudentes, garantizan la capacidad de 
retorno del endeudamiento actual y previsto, sin que se estime existan riesgos significativos de precio, 
crédito, liquidez o flujo de efectivo. 

No se han previsto necesidades financieras adicionales para afrontar la situación actual, dado que se 
parte de una situación especialmente saneada. 

El ejercicio 2019/20 ha sido un gran ejercicio, y estamos seguros de que con nuestros valores 
cooperativos estaremos preparados, no solo para volar, como reza nuestro “propósito”, sino para 
superar los obstáculos de este nuevo ejercicio. Pero todo esto no sería posible sin el esfuerzo de todas 
las personas que forman Grupo Sorolla Educación. 
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