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1. COMENTARIOS A LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020. 
 

Finalmente con el cierre del ejercicio 2020, se ha cumplido la proyección 
realizada y presentada en el último informe de gestión , presentando  el 
ejercicio pasado con un resultado antes de impuestos de -68M€, explicándose 
el mismo fundamentalmente por la caída de cerca de un 58% anual de los 
ingresos derivados por arrendamientos. 
 
En un escenario para el 2021 de riesgo medio con unos ingresos por contratos 
de arrendamiento de un 50% para el primer semestre y en espera de un 
incremento de actividad para el segundo semestre del 2021  que permita situar  
los precios por arrendamientos de los actuales contratos  en un 70%, al final  
de año,  la proyección de resultados deberá estar en los niveles establecidos 
en el presupuesto para el presente ejercicio , que sería de un importe cercano 
a los 65M€. 

 
 

 
 
 
 

En lo que se refiere a movimientos en el activo y patrimonio neto de la Sociedad 
durante el ejercicio 2020, cabe mencionar el efecto de  incremento del patrimonio neto 
mencionado en la nota 2 (N2) de las cuentas anuales , referida a la baja de saldos 
deudores por importe de unos 33M€ motivada en balance  por el vencimiento de la 
deuda tanto en el ámbito civil como fiscal a finales del ejercicio 2020. 
 
El saldo de tesorería de la Sociedad sigue en crecimiento terminando el año un 8% 
por encima del saldo a 31 de diciembre del 2019.En marzo del 2021,  el saldo de 
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tesorería se sitúa en 821M€ un 14% mas que en marzo del 2020. 
 
El resto de partidas del activo y patrimonio neto recogen los saldos habituales en el 
trafico de la actividad tanto con proveedores como con las haciendas públicas, estatal 
y autonómica.  
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2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 1T21.SITUACIÓN DE 

LOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO. 
 

 CONTRATO CON BARCELO ARRENDAMIENTOS 
HOTELEROS S.L.U 
 

 En  relación al contrato de arrendamiento de industria con Barceló, la 
situación es de normalidad en cuanto a la evolución del mismo. A marzo 
del 2021 el acuerdo en vigor para modificación de la renta hasta nueva 
valoración del Consejo, sitúa el precio mensual en un 50% del precio 
estipulado en contrato, para este ejercicio, lo cual está en línea con la 
proyección para el primer semestre del 21 realizada en el momento de 
elaborar los presupuesto 2021 ya aprobados. 
 
 

 Pendientes del área de  Patrimonio  que formalice  la cesión del espacio 
en los jardines del Hotel y   después de recibir los informes técnicos del 
área de alumbrado , para poder  elaborar la adenda que permita incluir el 
alumbrado de los jardines del Hotel en el acuerdo firmado con Barceló, 
en marzo del 2019. 
 

 Con respecto a la  firma del acta definitiva de devolución y entrega del 
Hotel, está  cerrada la liquidación con Barceló resultando un saldo a 
favor de Hotelera Nueva Canaria de cerca de 8.000€, sin tener en cuenta 
el saldo pendiente en concepto de devengos del personal, por  Promoción 
Económica (concepto de antigüedad), que se va detallar de manera 
independiente en ambas actas y que a día de hoy el  grupo Padrón  nos ha 
regularizado los cerca de 35.000€ que estaban pendientes. 

 
 El grupo PAMA está revisando en este momento la documentación para 
confirmar su validez y proceder a formalizar las actas definitivas en 
ambos casos. En cuanto esté cerrada la liquidación, con acuerdo de 
ambas partes, será convocada la Comisión de Seguimiento del Contrato 
del Hotel para proceder a formalizar las actas finales.  

 
 

 CONTRATO CON CENTRAL DE SERVICIOS HOTELEROS DE 
PUERTO RICO (BODEGÓN DEL PUEBLO CANARIO). 
 

 
 Se ha aprobado y acordado con la arrendataria modificación de las 

condiciones del actual contrato en cuanto al precio del mismo, siguiendo 
el procedimiento establecido para ello en la Ley de Contratos del Sector 
Publico tal como recoge la cláusula décimo séptima del actual contrato 
en vigor. Se ha informado de la propuesta al adjudicatario, se ha emitido 
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dictamen jurídico , se ha dado periodo de audiencia y finalmente se 
procede a elaborar adenda y firma de la misma en las condiciones 
aprobadas por este Consejo y que se adjuntan como anexo (1) a este 
informe. 

 

 
 

 
 Se mantiene una comunicación y colaboración semanal  con la 

arrendataria atendiendo las necesidades específicas derivadas de la actual 
situación económica y las  condiciones de las infraestructuras adyacentes 
intentando que afecten lo menos posible al normal desarrollo de la 
actividad. 

 
 Los resultados de explotación de la Sociedad arrendataria durante el 

ejercicio 2020, teniendo en cuenta la especial situación en la que se ha 
desarrollado la actividad en su primer año, se ha cerrado en números 
positivos, obteniendo una facturación anual  de 853M€, un 33% inferior 
a la estimada para la actividad de restaurante en el plan de 
viabilidad presentado en la licitación como referencia, 1.290M€ 
anuales, desarrollando únicamente actividad en el  restaurante y en 
exterior,  sin tener en cuenta prácticamente ingresos por la celebración de  
eventos, y no dando uso a los comedores interiores.  
Todo parece indicar que en proyecciones de resultados con ingresos 
derivados de una actividad desarrollada en escenarios con menos 
tensiones que el  2020, la rentabilidad de la explotación debe estar dentro 
de los objetivos establecidos, debiéndose poder ajustar los niveles de 
renta al alza, en función de los datos de actividad que se vayan 
presentando en el seguimiento del contrato. 

 
 

3. VARIOS. 
 
 

Se hace preciso mencionar la situación del procedimiento  judicial  sobre el 
Recurso Contencioso Administrativo 72/2018 interpuesto por  PAMA e Hijos 
S.A. contra la resolución del TACP de la CCAA de Canarias sobre la 
adjudicación del contrato de arrendamientoi de industria del Hotel Santa 
Catalina que fue inadmitido en primer lugar en Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia en su sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 
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PAMA  e Hijos, S.A. presenta Recurso de Casación q contra dicha sentencia que 
es aceptado en forma por el TSJ siendo en este caso el Tribunal Supremo quien 
resuelva definitivamente. Esta Sociedad se ha personado en tiempo y forma en el 
procedimiento, valorando el letrado que la representa en menos de un 5% las 
posibilidades de que se resuelva  en contra de los intereses de esta Sociedad y el 
correcto desarrollo del actual contrato. 
 
Se anexa (2) Auto del TSJ de Canarias Sala Contencioso Administrativo. 
 
 
En materia de Transparencia , se ha avanzado en el diseño, estructura y 
contenido del nuevo Portal de Transparencia de la Sociedad, dotándola de la 
estructura adecuada a la normativa de referencia Ley 12/2014 de Acceso a la 
Información Pública. Se informara en cuanto este disponible para su acceso. 
 
Sin más por informar,  
 
 
 
En Las Palmas de GC a 22 de marzo de 2021. 
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