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INFORME PE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
Al Accionista Único de
PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL:
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S.A., SOCIEDAD
UNIPERSONAL, que comprenden el balance de situación abreviado al 30 de diciembre de 2008, la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, cuya formulación es
responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo
con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su
presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
2. Las cuentas anuales abreviadas adjuntas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de
2008 y el 30 de diciembre de 2008, son las primeras que Pabellón de Aragón 2008, S.A., Sociedad
Unipersonal, prepara aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007. De acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1, del citado Plan, se ha
considerado como fecha de transición el 1 de enero de 2008, por lo que no se incluyen cifras
comparativas. En la Nota 2.3.1 de la memoria "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
contables" se incluye el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviados incluidos en
las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior que fueron formuladas aplicando el Plan General de
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los
criterios contables aplicados en cada período, así como la cuantificación del impacto que produce esta
variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de la transición.
Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales abreviadas del período comprendido
entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008. Con fecha 1 de abril de 2008 emitimos el
informe de auditoría acerca de las cuentas anuales abreviadas de Pabellón de Aragón 2008, S.A.,
Sociedad Unipersonal del ejercicio 2007, formuladas conforme a los principios y normas contables
vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión favorable.
3. Según se indica en la Nota 1 de la memoria, el objeto social principal de la Sociedad ha sido la ejecución
de todas las actuaciones necesarias para la presentación, organización y gestión del Pabellón de Aragón
en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. De acuerdo con lo que se menciona en la Nota 1, el
Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 17 de diciembre de 2008, ha propuesto al
Accionista Único, con fecha 30 de diciembre de 2008, la disolución y liquidación de la Sociedad al
haber finalizado su actividad y haber cumplido dicho objeto social. Las cuentas anuales abreviadas
adjuntas deben interpretarse considerando este hecho singular. A la fecha de este informe está pendiente
de aprobación por parte del Accionista Único la citada disolución y liquidación, y las condiciones en las
que ésta se hará efectiva.
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4. La Sociedad ha registrado durante el ejercicio 2008 las subvenciones recibidas del Gobierno de Aragón,
en forma de dotaciones presupuestarias para la ejecución de las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de su objeto social (Nota 1), y en la medida en que los gastos derivados de dichas
subvenciones se hayan realizado durante dicho ejercicio 2008, como ingreso del ejercicio, por importe
de 8.999.849 euros, dentro del epígrafe "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada adjunta, al interpretar que aun tratándose de subvenciones no reintegrables recibidas
de socios o propietarios, cumplen el requisito al efecto establecido por la norma de valoración 18.2 del
nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que se trate de subvenciones recibidas de accionistas por
empresas pertenecientes al sector público para financiar la realización de actividades de interés público o
general. Hasta el cierre del ejercicio 2007, la interpretación que para la Sociedad se hacía de las
consultas realizadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conducía al tratamiento dé estas
cantidades como "Aportaciones de los socios para compensar pérdidas", dentro del patrimonio neto de la
Sociedad.
5. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del período comprendido entre el 1 de enero de 2008
y el 30 de diciembre de 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de Pabellón de Aragón 2008, S.A., Sociedad Unipersonal, al 30
de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones y contienen la información necesaria y
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas
contables generalmente aceptados.
j
DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692

José Antonio González
30 de diciembre de 2008
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Nota 9

Notas de la
Memoría

417.809

3.582
3.582
414.227
414.227
417.809

30112/2008
PATRIMONIO NETO:

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Total patrimonio neto
PASIVO CORRIENTE:
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total pasivo corrlente

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-

Capital Social
Reservas
Aportación de socios para compensar pérdidas
Resultado negativo de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

FONDOS PROPIOS-

PASIVO

Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 30 de diciembre de 2008

TOTAL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros Créditos con las Administraciones Públicas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesoreda
Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE:

ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 30 DE DICIENIBRE DE 2008
(Euros)

Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.

Nota 8
Nota 8
Nota 9

Nota 7.1
Nota 7

Notas de la
Memoria

417.809

204.549
6.094
8.912
189.543
204.549

152.760
213.260

60.500
(2.122)
1.098.326
(1.096.204)
-

30/1212008

Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008
(Euros)

Notas de la
Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

Nota 10.1
Nota 10.2
Nota 10.3
Nota 10.3

Tributos

Amortización deI inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Nota 7.1

1/1/2008 a
30112/2008

145.881
145.881
(6.836.074)
(6.836.074)
8.999.849
8.999.849
(430.530)
(345.078)
(85.452)
(1.908.327)
(1.903.118)
(5.209)
(101.814)
101.814
(29.201)

Ingresos financieros
RESULTADO FINANCIERO

29.201
29.201

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

-

RESULTADO DEL EJERCICIO
Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008
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Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Notas de la
Memoria

Ejercicio
2008
.

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)

Nota 7.1

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111)

(2201.663)
(2.201.663)
(2.201.663)

Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008
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-

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto:•
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Saldo al 31 de marzo de 2008
60.500

60.500

(1.086.113)
(1.096.204)

-

(10.091)

(10.091)

-

-

(2.122)

(2.122)
(2.122)

Reservas
negativas
de primera
aplicación

_

1.086.113

(1.086.113)

1.096.204

2.122
1.098.326

(1.086.113)

Resultado
del
ejercicio

1.096.204

Aportaciones
de socios para
compensación
de pérdidas

del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008.

Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto

-

-

60.500

Efecto de los asientos de transición al NPGC
Saldo al 1 de enero de 2008

Saldo al 31 de diciembre de 2007

Capital

Resultados de
ejercicios
anteriores

213.260

(2.201.663)
(2.201.663)
(2.122)
152.760

2.354.423
2.414.923

60.500

TOTAL

2.356.545
2.356.545

Subvenciones
donaciones
y legados

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.

Pabellón de Aragón 2008 S.A., Sociedad Unipersonal

Memoria Abreviada del
Periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008

1.

Actividad de la empresa
Pabellón de Aragón 2008, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó en Zaragoza con
fecha 22 de septiembre de 2006.
Su objeto social y actividad básica consisten en la ejecución de todas las actuaciones necesarias para la
presentación, organización y gestión del Pabellón de Aragón en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
Su domicilio social está situado en Paseo María Agustín, 36 (Zaragoza).
La Sociedad fue constituida por tiempo determinado, siendo iniciadas sus operaciones a la fecha del otorgamiento de
la escritura fundacional, el 22 de septiembre de 2006. Según el artículo 40 de los Estatutos Sociales la Sociedad
tenía como fecha de finalización prevista de sus actividades el 31 de diciembre de 2008.
El Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de diciembre de 2008 ha acordado proponer al Accionista
Único la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, una vez cumplidos los fines para los que fue constituida,
con fecha 30 de diciembre de 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 260.1, 1° y 2°, en relación con el art. 261 de la vigente Ley de Sociedades
Anónimas, la Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General, y por cumplimiento del término fijado en los
estatutos.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los cambios en el
patrimonio neto de la Sociedad. Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación del Accionista Único, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2007 fueron aprobadas por
el Accionista Único con fecha 25 de junio de 2008.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado
estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables
de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún
principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
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De acuerdo con lo que se indica en la Nota 1, al haberse cumplido el objeto fundacional y estar prevista la
disolución y liquidación de la Sociedad para el 30 de diciembre de 2008, las presentes cuentas anuales
abreviadas se han preparado registrando los activos y pasivos a su valor esperado de realización o
liquidación.
2.3. Comparación de la ínformación y Aspectos derívados de la transición a las nuevas normas contables
2.3.1 Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de
la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales abreviadas
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, fecha de
liquidación prevista de la Sociedad, se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio
reflejar cifras comparativas.
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el R.D. 1514/2007, a continuación se incluyen el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas correspondientes al ejercicio 2007, aprobadas por el Accionista
Único. Dichos estados contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el R.D. 1643/1990
de 20 de diciembre — PGC 1990.

PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Euros)

ACTIVO
INMOVILIZADO:
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovillzado financiero
Total inmovilizado

PASIVO

31/12/2007

FONDOS PROPIOS
Capital suscrito
2.122 Aportación de socios para compensar
pérdidas
32.523
39.667 Resultados negativos de ejercicios anteriores
1.600 Pérdidas y ganancias (Pérdidas)
75.912
Total fondos propios

INGRESOS A DISTRIBUIR EN
VARIOS EJERCICIOS
Subvenciones de capital
ACTIVO CIRCULANTE:
DeudoresEmpresas del Grupo, deudores
Administraciones Públicas
Tesorería

Total activo circulante
TOTAL ACTIVO

2.152.872 ACREEDORES A CORTO PLAZO:
144.788 Deudas con empresas del Grupo
80.065 Acreedores comerclales
Otras deudas no comerciales
Administraciones Públicas
2.377.725
Total acreedores a corto plazo
2.453.637
TOTAL PASIVO
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31/12/2007

60.500
1.096.204
(10.091)
(1.086.113)
60.500

2.356.545
2.356.545

17.174
19.418
36.592
2.453.637

PABELLÓN DEARAGÓN 2008, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Euros)
DEBE
GASTOS:
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado
Otros gastos de explotación

Ejercicio
2.007

Ejercicio
2.007

HABER
INGRESOS:

756.184
252.542
12.452
82.239
1.103.417
1.103.417

Pérdidas de explotación

10.096

Ingresos financieros
Resultados financieros positivos

10.096
1.093.321

Pérdidas de las actividadea ordinarias

Gastos extraordinarios
Resultados extraordinarios positivos

5.267
5.267
7.208

Subvenciones de capital transferidas
al resultado del ejercicio
Ingresos extraordinarios

12.451
24
12.475

Pérdidas antes de impuestos

1.086.113

Pérdidas del ejercicio

1.086.113

Impuesto sobre sociedades

La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de de enero de
2008.
A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el Patrimonio neto al 1
de enero de 2008, elaborado conforme al PGC 1990, y el Patrimonio neto a esa misma fecha, elaborado de
acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007:
(Euros)
Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según PGC 1990 (*)
Subvenciones, donaciones y legados
Otros
Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según NPGC

60.500
2.356.545
(2.122)
2.414.923

(") Obtenido de las cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2007, preparadas de
acuerdo con principios y normas de contabilidad aplicables en dicha fecha.
La nueva normativa contable supone, con respecto a la que se encontraba vigente al 31 de diciembre de
2007, importantes cambios en las políticas contables, criterios de valoración, forma de presentación e
información a incorporar en las cuentas anuales. En concreto, las principales diferencias entre los criterios
contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, a 1 de enero de 2008, son las siguientes:
- Incremento en el patrimonio neto de 2.356.545 euros, como consecuencia de la consideración de las
subvenciones dentro de la cifra de patrimonio neto. De acuerdo con la normativa anterior, dichas
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subvenciones eran tratadas como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" y formaban parte del exigible a
largo plazo.
Las subvenciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón, en forma de dotaciones
presupuestarias para la ejecución de las actuaciones necesarias pára el cumplimiento de su objeto social,
y en la medida en que los gastos derivados de dichas subvenciones se han realizado durante dicho
ejercicio 2008, han pasado a ser contabilizadas como ingresos del ejercicio, dentro del epígrafe "Otros
ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancías abrevíada adjunta, al interpretarse que aun
tratándose de subvenciones no reintegrables recibidas de socios o propietarios, cumplen el requisito al
efecto establecido por la norma de valoración 18.2 del nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que
se trate de subvenciones recibidas de accionistas por empresas pertenecientes al sector público para
financiar la realización de actividades de interés público o general.
De este modo, la totalidad de las aportaciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón durante
el ejercicio 2008, así como la mayor parte de las percibidas y no aplicadas al cierre del ejercicio 2007, se
han registrado dentro de la partida de ingresos de explotación, de forma correlacionada con los gastos
operativos derivados de las mismas, por importe de 8.999.849 euros (Notas 7.1 y 10.3)
Han sido eliminados del activo los gastos de primer establecimiento existentes al 31 de diciembre de 2007
pasando a minorar el patrimonio neto, mediante la creación de unas reservas negativas de primera
aplicación por importe de 2.122 euros.
2.3.2 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el
patrimonio neto abreviados, , se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la
medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de
la presente memoria.
3.

Aplicación del resultado
El resultado del ejercicio 2008 ha ,sido cero, importe que se recogerá en la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación del Accionista Único.

4.

Normas de redistro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales
abreviadas del ejercicio 2008, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:
4.1. Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y,
en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Al estar prevista la liquidación de la Sociedad con fecha 30 de diciembre de 2008, la misma ha valorado los
elementos que formaban parte de este epígrafe de su activo a su valor previsto de liquidación, el cual es nulo,
por lo que se ha procedido a su total amortización durante el ejercicio 2008.
4.2. Inmovilizado inaterial
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de produceión, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las
hubiera.
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de
dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
Al estar prevista la liquidación de la Sociedad con fecha 30 de diciembre de 2008, la misma ha valorado los
elementos que formaban parte de este epígrafe de su activo a su valor previsto de liquidación. En este
sentido, dichos elementos serán cedidos sin coste al departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del
Gobierno de Aragón, según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de diciembre
de 2008, por lo que se ha procedido a su amortización total durante el ejercicio 2008.
4.3. Aportaciones de socios para compensacíón de pérdídas
Correspondé a la dotación presupuestaria que el Gobierno de Aragón concede a la Sociedad para la
ejecución de lodas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, es decir, la
presentación, organización y gestión del Pabellón de Aragón en lp Exposición Internacional de Zaragoza
2008. Esta dotación presupuestaria provino de los fondos asignados directamente a la Sociedad en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La interpretacíón que se venía haciendo para la Sociedad hasta el cierre del ejercicio 2007 de las consultas
realizadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conducía al tratamiento de estas transferencias
como "Aportaciones de los socios para compensar pérdidas", aun cuando su objetivo fuera la ejecución del
presupuesto aprobado para cubrir los gastos derivados de la presentación, organización y gestión del
Pabellón de Aragón en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Durante el ejercicio 2008, y a partir de
la entrada en vigor del Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad,
la Sociedad ha pasado a registrar dichas aportaciones como ingresos dentro del epígrafe "Otros ingresos de
explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, al interpretarse que aun tratándose de
subvenciones no reintegrables recibidas de socios o propietarios, cumplen el requisito al efecto establecido
por la norma de valoración 18.2 del nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que se trate de
subvenciones recibidas de accionistas por empresas pertenecientes al sector público para financiar la
realización de actividades de interés público o general.
Por otra parte, parte de las aportaciones recibidas de accionistas han compensado las reservas negativas
generadas durante el ejercicio como consecuencia de la adaptación al Nuevo Plan General Contable
coincidiendo con el importe de los gastos de primer establecimiento existentes a fecha 31 de diciembre de
2007 (nota 7).
4.4. Deudas a corto y largo plazo
Las deudas se registran por su valor de reembolso y se clasifican en función de su vencimiento a partir de la
fecha de cierre del balance de sittiación abreviado adjunto, considerando como deudas a corto plazo aquéllas
con vencimiento inferior a doce meses y como deudas a largo plazo las de vencimiento superior a dicho
período.
4.5. Subvenciones
Las subvenciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón, en forma de dotaciones presupuestarias
para la ejecución de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, y en la medida en
que los gastos derivados de dichas subvenciones se han realizado durante dicho ejercicio 2008, han pasado a
ser contabilizadas como ingresos del ejercício, dentro del epígrafe "Otros ingresos de explotación" de la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta, al interpretarse que aun tratándose de subvenciones no
reintegrables recibidas de socios o propietarios, cumplen el requisito al efecto establecido por la norma de
valoración 18.2 del nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que se trate de subvenciones recibidas de
accionistas por empresas pertenecientes al sector público para financiar la realización de actividades de
interés público o general.
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De este modo, la totalidad de las aportaciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón durante el
ejercicio 2008, así como la mayor parte de las percibidas y no aplicadas al cierre del ejercicio 2007, se han
registrado dentro de la partida de ingresos de explotación, de forma correlacionada con los gastos operativos
derivados de las mismas, por importe de 8.999.849 euros (Notas 7.1 y 10.3)
Adicionalmente, y de acuerdo con lo explicado en las notas 4.1 y 4.2, se han imputado a resultados importes
coincidentes con la amortización de los activos realizada durante el ejercicio 2008, para reducir el valor
contable de los mismos al de su valor previsto de liquidación.
El saldo final a 30 de diciembre de 2008 de la partida "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del
pasivo del balance de situación abreviado adjunto, que forma parte del patrimonio neto de la Sociedad,
asciende a 152.760 euros. Dicho importe corresponde al remanente de las cantidades percibidas del
Accionista Único, El Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2008 ha aprobado destinar el
importe pendiente de asignar del epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" al 30 de diciembre
de 2008, por 152.760 euros, a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón (Notas
7.1 y 11).
Con fecha 31 de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el importe presupuestario
asignado a "Pabellón de Aragón 2008 S.A.U" para el ejercicio 2008 por un total de 11 millones de euros. Con
fecha 30 de diciembre de 2008 la Sociedad ha recibido 6,9 millones de euros. Pabellón de Aragón 2008,
S.A.U. no va a solicitar nuevas consignaciones económicas por la parte pendiente.
De este modo, el Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2008 aprobó destinar el importe de
4,1 millones de euros (resultante de la diferencia entre el importe aprobado inicialmente y el importe
finalmente recibido por la Sociedad) más el importe pendiente de asignar del epígrafe "Subvenciones,
donaciones y legados recibidos" al 30 de diciembre de 2008, por 152.760 euros, a la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón (Notas 7.1 y 11). Está previsto que dicho acuerdo del Consejo de
Administración sea aprobado por el Accionista Único de la Sociedad con fecha 30 de diciembre de 2008.
4.6. Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado
fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y
deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.
Dado que el resultado del ejercicio es nulo, la Sociedad no ha registrado importe alguno en concepto de
Impuesto sobre Sociedades.
4.7. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
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5.

Inmovilizado intanqible
El detalle del movimiento habido en este epígrafe del Palance de situación abreviado durante el ejercicio 2008 ha
sido el siguiente:

Saldo
inicial
Propiedad industrial:
Coste
Amortización acumulada

Euros
Adiciones
o dotaciones

Saldo
final

37.352
(4,829)
32.523

(32.523)
(32.523)

37.352
(37.352)
-

Total:
Coste
Amortización acumulada

37.352
(4.829)

(32.523)

37.352
(37.352)

Total

32.523

(32.523)

El concepto de "Propiedad industrial" se corresponde con el registro de la marca Pabellón Aragón 2008. El valor
razonable de dicho bien a fecha prevista de liquidación de la Sociedad es nulo, por lo que la Sociedad ha procedido a
amortizar por completo el valor neto contable de dicho epígrafe al 30 de diciembre de 2008.
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6.

Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación abreviado durante el ejercicio 2008, así como la
información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente:

Saldo
inicial
Maquinaria, instalaciones
utillaje:
Coste
Amortización acumulada

técnicas

Euros
Adiciones
o dotaciones

Saldo
fmal

y

3.325
(453)
2.872

(2.872)
(2.872)

3.325
(3.325)
-

24.590
(2,449)
22.141

10.658
(32.799)
(22.141)

35.248
(35.248)
-

4.224
(984)
3.240

9.945
(13.185)
(3.240)

14.169
(14.169)
-

12.909
(1.495)
11.414

9.020
(20.434)
(11.414)

21.929
(21.929)
-

Coste
Amortización acumulada

45.048
(5.381)

29.623
(69.290)

74.671
(74.671)

Total

39.667

(39.667)

Mobiliario
Coste
Amortización acumulada
Equipos para proceso de información:
Coste
Amortización acumulada
Otro inmovilizado material:

Coste
Amortización acumulada
Total:

•

-

• Los elementos que componen el inmovilizado material de la Sociedad a fecha 30 de diciembre de 2008 serán
cedidos sin coste en su totalidad al departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de
Aragón según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de diciembre de 2008. Al
ser el valor de liquidación de estos activos igual a cero, la Sociedad ha procedido a amortizar contablemente
el valor neto contable de los mismos al 30 de diciembre de 2008.
Asimismo, la Sociedad ha adquirido durante el ejercicio 2008 diversos elementos utilizados durante la
Exposición Internacional "Expo Zaragoza 2008". Dichos bienes han sido registrados como gasto del ejercicio
2008 y no como inmovilizado, al ser su período de permanencia inferior a un año. Asimismo, está prevista la
cesión de estos elementos sin coste al departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Aragón.
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7.

Patrimonio Neto y Fondos propios:
Las reservas negativas de primera transición generadas en el ejercicio 2008 han surgido como consecuencia de la
adaptación al Nuevo Plan General de Contabilidad, coincidiendo con el importe de los gastos de primer
establecimiento existentes al 31 de diciembre de 2007.
Capital social
El capital social de la Sociedad al 30 de diciembre de 2008 está representado por 121 acciones nominativas de 500
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, por la Corporación Empresarial Pública de
Accionista Único de la Sociedad.
Aragón,
Unipersonalidad
La Sociedad figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad unipersonal.
Las acciones de la Sociedad no cotizan en bolsa
7.1

Subvenciones
El movimiento en el ejercicio 2008 de la cuenta "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del pasivo del
balance de situación abreviado adjunto ha sido el siguiente:
Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2007
Importes percibidos durante el ejercicio (Nota 11)
Subvenciones, donaciones y legados registrados como
ingresos de explotación (Notas 4,5, 10.3 y 11)
Aplicación a compensar reservas negativas de primera
transición al Nuevo Plan General de Contabilidad
Subvenciones transferidas al resultado del ejercicio

2.356.545
6.900.000
(8.999.849)
(2.122)
(101.814)
152.760

Saldo al 30 de diciembre de 2008

El epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados" del pasivo del balance de situación abreviado adjunto
forma parte de los fondos propios de la Sociedad, y en él se registran los importes concedidos a la misma por
el Gobierno de Aragón, que al 30 de diciembre de 2008 se encuentran pendientes de aplicar a su finalidad.
Con fecha 17 de diciembre de 2008 el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado destinar este
importe remanente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
8.

Provisíones y Continciencias
La Sociedad tiene provisionados a su fecha prevista de liquidación 5.679 euros en concepto de facturas pendientes
de recibir que se hallan registrados dentro del epígrafe "Pasivo corriente — Acreedores comerciales — Acreedores
varios" del pasivo del balance de situación, así como una provisión por importe de 8.912 euros en concepto de
finiquitos pendientes de pago de 5 trabajadores.
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9.

Administraciones Públicas y Situación fiscal
La Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios transcurridos desde la fecha de su constitución (Nota 1) para
todos los impuestos que le son aplicables. No se espera que se devenguen pasivos de consideración para la
Sociedad como consecuencia de una eventual inspección de los ejercicios abiertos.
Saldos acreedores

30/12/2008
Hacienda Púbfica acreedora por IVA
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad
Social acreedores

152.444
23.452

Total

189.543

13.647

Saldos deudores

30/12/2008
Hacienda Pública deudora por IRPF

3.582

Total

3.582

10. Ingresos y clastos
10.1 Importe neto de/a cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio terminado el 30 de
diciembre de 2008, se corresponde con:
Ingreso recibido por parte de UTE Tienda y Glorimar, S.L. por importe de 81.155 euros en concepto
de comisiones, que han sido a su vez abonadas en su totalidad por Pabellón de Aragón 2008,
S.A.U., a la sociedad Expoagua Zaragoza 2008. Esta operación no ha supuesto resultado alguno
en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad.
A su vez, Pabellón de Aragón 2008, S.A.U. ha recibido un total de 64.726 euros en concepto de
royalties en función del volumen de facturación del restaurante del Pabellón de Aragón durante la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
10.2 Aprovisionamientos
El gasto por trabajos realizados por otras empresas se corresponde principalmente con conceptos de diseño,
producción, suministro, instalaciones, operación, mantenimiento y desmontaje del Pabellón de Aragón en la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
10.3 Otros ingresos de explotación
Tal y como se explica en las Notas 2.3.1, 4.5 y 7, las subvenciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de
Aragón, en forma de dotaciones presupuestarias para la ejecución de las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de su objeto social, y en la medida en que los gastos derivados de dichas subvenciones se
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hayan realizado durante dicho ejercicio 2008, han pasado a ser contabilizadas como ingresos del ejercicio,
dentro del eplgrafe "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta, al
interpretarse que aun tratándose de subvenciones no reintegrables recibidas de socios o propietarios,
cumplen el requisito al efecto establecido por la norma de valoración 18.2 del nuevo Plan General de
Contabilidad, es decir, que se trate de subvenciones recibidas de accionistas por empresas pertenecientes al
sector público para financiar la realización de actividades de interés público o general.
De este modo, la totalidad de las aportaciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón durante el
ejercicio 2008, así como la mayor parte de las percibidas y no aplicadas al cierre del ejercício 2007, se han
registrado dentro de la partida de ingresos de explotación, de forma correlacionada con los gastos operativos
derivados de las mismas, por Importe de 8.999.849 euros.
10.4 Cargas Sociales

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, presenta la siguiente composición:
Euros
Cargas sociales:
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otras cargas sociales
Total

84.057
1.395
r

85.452

11. Elecución del presupuesto

La dotación presupuestaria concedida a la Sociedad por parte del Gobierno de Aragón, ha ascendido a 11 millones
de euros para el ejercicio 2008, de los cuales se han percibido 6.9 millones de euros. El resto del importe no será
finalmente percibido por la Sociedad, al haber ésta cumplido su objeto social y estar prevista su liquidación con fecha
30 de diciembre de 2008 (Notas 4.3 y 4.5). El importe recibido se encuentra registrado en los siguientes epígrafes del
balance de situación abreviado adjunto al 30 de diciembre de 2008:
Euros
Importes concedidos al 30 de diciembre de 2008
(Nota 7.1)
Subvenciones, donaciones y legados registrados
como ingresos de explotación (Nota 7.1)
Aportación de socios para compensar pérdidas
(Notas 3 y 7)
Ingresos a distribuir transferidos al resultado
del ejercicio (Nota 7.1)
Importes procedentes del ejercicio 2007
Importe percibido

en

2008

152.760
8.999.849
2.122
101.814
(2.356.545)
6.900.000

El importe aportado -por el Gobierno de Aragón compensa las reservas negativas generadas contablemente como
consecuencia de la transición al Nuevo Plan General de Contabilidad (ver Nota 7).
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12. Otra información
12.1. Personal
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio terminado el 30 de diciembre de 2008, detallado
por categorías profesionales, es el siguiente:
Categorías

2008

Gerencia

1

Asistente a Dirección

2
5
1
1

Administración
Ingeniero
Coordinador
Técnicos

2

Total

12

Asimismo, la distribución por sexos a la fecha prevista de liquidación de la Sociedad, detallado por categorías
profesionales, es el siguiente:
2008
Hombres

Categorías
Gerencia
Asistente a Dirección
Administración
Coordinador
Ingeniero

1
1
1

To al

3

Muj eres

1

2

Contratos con el Accionista Único
La Sociedad no ha suscrito durante el ejercicio 2008 ningún contrato con su Accionista Único.
12.2. Honoraríos de audítoría
Durante el ejercicio terminado el 30 de diciembre de 2008, los honorarios relativos a los servicios de auditoría
de cuentas prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., han sido de 16.000 euros, IVA incluido. No
se han facturado servicios adicionales distintos a los mencionados.
12.3. Acuerdos fuera de balance
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas no existen acuerdos de la Sociedad que
no figuren en balance o sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria que
pudieran tener un impacto financiero significativo sobre la posición financiera de la Sociedad.
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13.

Información sobre el Órclano de Administración
Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración
Los Administradores no han percibido retribución alguna de la Sociedad durante el ejercicio 2008.
La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administración, ni tiene
contraída obligación adicional alguna respecto a los mismos en matería de pensiones o seguros de vida.
Detalle de participaciones en sociedades con actividades símilares y realización por cuenta propia o ajena de
actividades similares por parte de los Administradores (artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Los Administradores de la Sociedad no han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad (Nota 1). Del mismo
modo, no han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario
género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad.
Otra información sobre el Órgano de Administración
Al 30 de diciembre de 2008, el Consejo de Administración de la Sociedad se hallaba constituido por 5 personas
físicas, todas ellas de sexo masculino.

14.

Información sobre medio ambiente
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos
en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a información de cuestiones medioaMbientales.

15.

Hechos posteriores
El Accionista Único, mediante decisión adoptada con fecha 30 de diciembre de 2008, tiene previsto proceder a la
disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, utilizando como balance de liquidación el adjunto al 30 de
diciembre de 2008, donde figuran los bienes de la Sociedad registrados a su valor previsto de liquidación, las
cantidades percibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón remanentes a dicha fecha y donde se hallan
provisionados los gastos y deudas pendientes de liquidar por la Sociedad a dicha fecha.
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En Zaragoza a 30 de diciembre de 2008

Administradores
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„Aíicepr idente
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Sr. D José Ángel Biel Rivera
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Consejero
Sr. D. Rogelio Sibla G_Hb' so
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,./
,-I
Consejero
Sr. D. Aliredo-B-Oné Pueyo
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Las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas han sido aprobados por el Consejo de Administración de Pabellón de
Aragón 2008, S.A.U. en su reunión del 30 de diciembre de 2008, con vistas a su verificación por los auditores y
posterior aprobación por el Accionista Único. Las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas están extendidas en 18
folios, visados por mí en señal de identificación.

Firmado

D: Xer de Pedro Bonet
Secretario del Consejo de Administración
(No Consejero)
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