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Al Socio Único de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. (Sociedad Unipersonal):

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.
(Sociedad Unipersonal) (la sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas
y ganancias y la memoria, todos ellos abreviados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus
resultados 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 2.1 de la memoria abreviada) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
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 abreviadas
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 abreviadas 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.

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 abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Valor recuperable de las inversiones en empresas del grupo, multiqrupo v asociadas
La sociedad mantiene participaciones en el capital social de sociedades del grupo, multigrupo y asociadas que no
cotizan en mercados regulados, así como créditos concedidos a las mismas, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2018
ascendía a 424.290 y 187.866 miles de euros, respectivamente (Notas 6 y 8 de la memoria abreviada adjunta).
Estas inversiones representan un porcentaje relevante, 96,3%, de los activos netos de la sociedad. Tal y como se
indica en la Nota 4.4 de la citada memoria, la dirección de la sociedad evalúa anualmente si existen indicios de
deterioro y determina el valor recuperable de las inversiones registradas en el balance abreviado. La determinación
del valor recuperable se basa principalmente, salvo mejor evidencia, en la toma en consideración de los valores
patrimoniales de la entidad participada o subgrupo consolidado, en su caso, corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración y por las subvenciones brutas recibidas para la adquisición de los
instrumentos de patrimonio, pendientes de imputar a ingreso en la fecha de la valoración. Las principales plusvalías
consideradas se corresponden con las existentes al cierre del ejercicio en los activos inmobiliarios de las
partiCipadas y están soportadas por informes de valoración elaborados por expertos independientes mediante
técnicas de valoración cuyo cálculo requiere de la aplicación de juicio profesional y de la asunción de determinadas
hipótesis. Dada la significatividad de la rúbrica y la necesidad de juicios por parte de la dirección de la sociedad en
la determinación del valor recuperable de estas inversiones, hemos considerado este asunto como un aspecto más
relevante de auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros:

•

La revisión del diseño e implantación de los controles relevantes que mitigan los riesgos asociados al
proceso de evaluación del deterioro de las participaciones y créditos mantenidos en sociedades del grupo,
multigrupo y asociadas, así como la verificación de que los citados controles operan eficazmente.

•

Hemos obtenido la evaluación del valor recuperable de las citadas participaciones y créditos realizada
por la dirección de la sociedad, y hemos verificado la adecuación del método de valoración empleado en
relación con la inversión mantenida. Asimismo, hemos evaluado la razonabilidad de las principales
hipótesis consideradas por la dirección, revisando, en su caso, los informes de valoración en los que se
apoyan las plusvalías tácitas consideradas en la determinación de los importes recuperables.
Hemos obtenido y analizado los informes de auditoría y cuentas anuales formuladas por las sociedades
partiCipadas que ha utilizado la dirección de la sociedad en su proceso de evaluación de deterioro de las
inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, descrito en el párrafo anterior.

•

En su caso, hemos evaluado la aplicación del principio de empresa en funcionamiento de las sociedades
partiCipadas en cuyas cuentas anuales se hace mención expresa a esta cuestión por ser significativa,
verificándose que la nota 8 de la memoria abreviada incluye la información necesaria para su adecuado
entendimiento.
Por último, hemos evaluado que los desg loses de información incluidos en las citadas notas de las cuentas
anuales abreviadas adjuntas en relación con esta cuestión resultan adecuados a los requeridos por la
normativa contable aplicable.
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Párrafo de énfasis
Llamamos la atención sobre lo indicado en la nota 8.f.i) de la memoria abreviada adjunta, en la que se señala que
la sociedad del grupo Aragón Plataforma Logística, S.A. Unipersonal, mantiene litigios en curso por importes
significativos, de los cuales, a la fecha de emisión de nuestro informe, desconocemos el desenlace y, por tanto, el
efecto patrimonial que, en su caso, podría derivarse para la citada sociedad en el futuro . Con relación a uno de
estos litigios, según se indica en la citada nota, dicha sociedad del grupo ha alcanzado un acuerdo extrajudicial
que ha supuesto el reconocimiento de ingresos en el ejercicio por dicha sociedad por importe aproximado de 57J
millones de euros, motivo fundamental de la reversión de deterioro de la participación de la compañía en la citada
sociedad que se indica en la nota 8 d) . Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en relación con las cuentas
anuales abreviadas
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas 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 consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a
fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la valoración de la
capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionam iento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.
La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y presentación de las cuentas
anuales abreviadas.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto
está n libres de incorrección materia l, 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 de cuentas 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 usua rios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
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• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, 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 los administradores.
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en
f uncionamiento 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 atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas 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 cond iciones 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 abreviadas, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y
el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a la comisión de auditoría de la entidad una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos comunicado con la misma para
informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia
y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas.
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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 .
CGM AUDITORES, S.L.

Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.

NO de ROAC: 50515

NO de ROAC : 50184

I

Protoc o: A/39/2019

Fdo.: Francisco Gabás Trigo

do. : Al erto Abril García de alón

N° de ROAC: 03031
Zaragoza, 17 de abril de 2019

J\U DITOR::S
INS TIT UT O DE CE NSORES JU RADOS

J\ U DI T OR :: S
INS TITUTO DE CE NSORES JURA DOS
DE CU ENTAS DE ESPAÑA

DE CUENTAS DE ESPAÑA

CGM A;.i¡JITOR::S, s. L.

VILLALBA, ENVIO Y ciA.
AUDITORES, S.L.

2019
2019

Núm.08/19/00275

COPIA
Informe de auditoría de cuentas sujeto

a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

CGM AUDITORES, S.L.
PZa. Sa lamero 14,1°
50004 Zaragoza

Núm.08/19/00304

COPIA

" ~f~;~e' dOe'a~~j~o·rí~ ~; ~~e~~a~ ~~j;t~
a la no rmativa de auditoría de cuentas
españo la o internacional

.. . .. .. ...... . . . ... . ... .

Villalba, Envid y Cía ., Auditores, S.L.
Paseo Independencia, 21, 7°dcha
50009 Zaragoza

5 de 5

·,
corporaclon
em presa, rial pú btica d e

aragon

,

CORPORACION
,
EMPRESARIAL PUBLICA DE
,
AR'AGON, S.l.U.
Cuentas Anuales Abreviadas
Ejercicio 2018

. , Empresaria. I Pu' bl'Ica de Aragon,
' S.L. U.
eorporaclon

~
corporación
emprosarialpúblieade

amgón

Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018

íNDICE

BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERM INADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ..... ........ ... .. 3
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 ........................ ... ... ..... ...................... .... .... ..... ................ ... ............. ... .... .... .............. .... .... ......... 5
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2018 ... .... .. .. ..... ........... .................. ....... ..... .. , ......... ... ....... .... ; .................. ..... 6
NOTA 1

Actividad de la empresa ... .... ... .. .... ..... .... ............ .. .. ......... ..... .......... .. .. .. ...... ... ........ ........ ....... ..... .... .... 6

NOTA 2

Bases de pre sentación de las Cuentas Anuales .. ...... ................. .............. .. ......... .... ... ..... .... ... ........... . 7

NOTA 3

Aplicación del resultado ..... .. ........ .......................... ........ ...... ........... .. .. ....... ...... ....... ....... ... ...... ... .... ... 9

NOTA 4

Normas de registro y valoración ............. ......... ......... ................ ... .... .. ........... .. ....... ... ..... ............... .... . 9

NOTAS

Inmovilizado material e intangible ... .... .. .. ...... .. .... ...... ..... ... ... ........ ........... .............. ........ ..... ............ 20

NOTA 6

Activos financie ros ..... ... ... .................. ......... .... ... ~ .. ...... ...... ... ....... .............. ............. ..... .... .. ... ....... .... . 21

NOTA 7

Pasivos financieros ........... ............. ... ....... . : ................... ...... .. ....... .... .... .. .. ....... .... ... ...... ..... .... ... ........ 24

NOTA 8

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas ..... ........ .... ..... ..... .... .......................... ................. .. ...... 24

NOTA 9

Fondos propios ....... .. .. ...... ....... ......... ........ ...... ... .. ............. ..... ... ... .... .. ... .... ...... .... ... .. .... ..... .... ... .... .... 55

NOTA 10

Situación fi scal .. ...... ... .................................. .. ............. .... .. .................. ..... .... ... ......... ......... ................. 56

NOTA 11

Provisiones y contingencias ... .... ......... ..... .... ......... ...... ......... ....... ...... ........ ... .... .... ....... .. .. .......... ....... 59

NOTA 12

Subvenciones, donaciones y legados ..... ................... ...... .. ...... .... ........... ............... .... .... ........... ....... 60

NOTA 13

Operaciones con partes vinculadas ... .... ............... ... ...... .......... .. ........ ..... .. ....... ............... ................ . 61

NOTA 14

Otra información ..... .. ..................... .. ...... .... ..... ...... .. ................. ............ ...... ....... .... ................. ... ...... 63

FORMULACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2018 ...... ................ .... .... ...... .... ........... 66

2

~

cwpora<ió.n

:~:;sar¡alPÚblieade

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U .
Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018

BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en euros)
ACTIVO

Notas de la
Memoria

ACTIVO NO CORRIENTE

2018

2017

594.982.771,47

455.414.842,01

Inmovilizado intangible

5

18.489,71

57.610,46

Inmovilizado material

5

34.640,15

44.293,99

593.732.601,19

453.172.138,50

1.197.040,42

2.140.799,06

40.398.753,61

77 .950.070,02

6y 13

2.830.937,68

3.061.927,72

6, 8y 13

27.012.169,11

68.678.973,16

6

5.948.072,05

6.002.384,33

67.842,42

76.982,16

4.539.732,35

129.802,65

635.381.525,08

533.364.912,03

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo

6, 8y 13
6

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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(Expresado en euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Memoria

601.900.436,39

509.059.480,10

569.099.903,68

481.559.259,93

740.812.820,00

700.660.390,00

740.812 .820,00

700.660.390,00

18.192.640,48

17 .508.960,92

18.192.640,48

17.508.960,92

-468.530.411,64

-464.163.838,76

231.920.342,04

231.920.320,65

46.704.512,80

-4.366.572,88

' 32.800.532,71

27.500.220,17

22.362.573,62

22.400.838,12

0,00

1.978.487,71

720,00

0,00

720,00

0,00

7 y13

10.312.030,69

9.581.142,46

12

12.049.822,93

10.841.207,95

11.118.515,07

1.904.593,81

1.672.577,80

1.681.221,76

23.241,85

37.124,49

23.241,85

37.124,49

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

9

Capital
Capital escriturado
Reservas
Otras reserva s
Resultados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

12

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo

7

Otras deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

2017

2018

11

Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

7y13

21.108,41

21.108,41

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

7y13

9.401.587,01

165.139,15

9.401.587,01

165.139,15

635.381.525,08

533.364.912,03

Otro s acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO El 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en euros)
PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
Importe neto de la cifra de negocios

Notas de la
Memoria

14

2018

2017

2.072.617,32

5.187.082,21

162.764,90

137.514,81

Gastos de personal

-638.121,00

-641.496,85

Otros gastos de explotación

-531.622,03

-543.109,23

Otros ingresos de explotación

Amortización del inmovilizado

5

-51.280,43

-66.934,04

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

12

224.769,92

598.687,96

Excesos de provisiones

11

1.978.487,71

10.242.651,33

0,00

-405,41

45.641.267,78

-15.550.779,96

-4,84

-29.919,90

48.858.879,33

-666.709,08

5.175,18

13.256,56

5.175,18

13.256,56

-4,40

-619,26

0,00

-516,65

5.170,78

12.120,65

48.864.050,11

-654.588,43

-2.159.537,31

-3.711.984,45

46.704.512,80

-4.366.572,88

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum. financieros
Otros resultados

8

.

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN
Ingresos financieros
Otros ingresos financieros
Gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2018

NOTA 1

Actividad de la empresa

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal (en adelante la Sociedad o Corporación) es una
empresa pública, cuyo capital se encuentra íntegramente suscrito por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón . Figura .inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3603, folio 138, hoja Z-45976 .
Su NIF es B99190506.
Tiene fijado su domicilio social en Avenida de Ranillas nº 3 A, Planta 3ª, Oficina G en Zaragoza, lugar donde
desarrolla su actividad principal.
El objeto social de la Sociedad es:

•

La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, administración', disfrute, canje, pignoración,
adquisición y enajenación de acciones y participaciones sociales en -otras sociedades mercantiles por
cuenta propia.

•

La elaboración de informes, procedimientos de evaluación, cuadros de mando, memorias y cualquier
otro documento que pueda ser utilizado para el buen gobierno de las empresas participadas.

•

El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.

Su régimen de funcionamiento viene determinado por el marco jurídico que conforma:
1.

Decreto 314/2007 de 11 de diciembre de 2008 del Gobierno de Aragón, por el que se crea la empresa
pública .

2.
3.

Escritura de constitución de la Sociedad continente de los Estatutos Sociales de la misma.
Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, y modificaciones de esta, en lo que resulte de
aplicación.

4.

Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y modificaciones de esta, en lo que resulte de
aplicación.

S.
6.

Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas d~1 Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

7.

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

8.

Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón aprobado por Decreto Legisl ativo 4/2013, de 17
de diciembre, del Gobierno de Aragón.

9.

Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2018 .

La Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma
de Aragón, confirió a la Administración la preceptiva autorización parlamentaria para poder incorpora r títulos
societarios autonómicos a la Corporación Empresarial Pública de Aragón, para su gestión por esta entidad
mercantil. Dichas aportaciones se realizaron mediante autorización del Decreto 137/2008, de 24 de junio y del
Decreto 215/2008 de 4 de noviembre publicados en el BOA de fechas 8 de julio y 18 de noviembre de 2008,
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respectivamente. De dichas aportaciones, algunas tenían el carácter de sociedades dependientes, y otras de
sociedades multigrupo, asociadas y otras inversiones en patrimonio neto.
El Decreto Ley 1/2011, de 29 de noviembre de 2011, del Gobierno de Aragón de medidas urgentes de
racionalización del sector público empresarial recoge una serie de medidas aplicables al sector público
empresarial, de régimen económico-financiero, de control, contratación, y de recursos humanos, para la
racionalización y mejora de la gestión de las sociedades empresariales autonómicas, garantizando su eficacia y
eficiencia, reducción del déficit público y contención del gasto público, en coherencia con la estabilidad
presupuestaria .
Desde esta perspectiva, el Gobierno de Aragón inició un proceso de reestructuración del sector público
empresarial centrado en la prestación de servicios de interés general, de dimensiones más racionales, eficaz y
eficiente, de forma tal que se adopten una serie de med idas que contribuyan a mejorar la gestión del mismo.
Las operaciones más relevantes realizadas de los ejercicios 2018 y 2017 en relación con las sociedades
participadas se detallan en la Nota 8 de esta memoria .
La Sociedad es dominante del grupo denominado GRUPO CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN .
Con fecha 27 de marzo de 2018 fueron formuladas las Cuentas' Anuales consolidadas correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y posteriormente fueron aprobadas por el Socio Único y
depositadas en el Registro Mercantil de Zaragoza . Las Cuentas Anuales del Grupo del ejercicio 2018 se van a
formular con esta misma fecha.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro.

NOTA 2

Bases de presentación de las Cuentas Anuales

.2.1. Imagen fiel y marco normativo
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración a partir
de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y se presentan de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que le resulta de aplicación, y en particular con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo, de forma que muestran' la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la compañía .
A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en :
•

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

•

Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones
aplicadas a este mediante Real Decreto 1159/2010 y Real Decreto 602/2016.

•

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias .

La Sociedad formula las Cuentas Anuales en formato abreviado por cumplir lo establecido en los artículos 257 y
261 de la Ley de Sociedades de Capital.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Socio Único, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.
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Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fu~ron aprobadas por el Socio Único, el 5 de junio de 2018.
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad, como cCjbecera del grupo está obligada a formular
separadamente cuentas consolidadas . Las cuentas anuales adjuntas se ' han preparado en una base no
consolidada, figurando las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas según los criterios
que se detallan en la Nota 4.4. a2) y, por lo tanto, no reflejan los aumentos o dism inuciones del valor de los
diferentes componentes patrimoniales de la Sociedad en dichas sociedades que resultarían de aplicar criterios
de consolidación . Las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2018 muestran un beneficio del
ejercicio atribuido al grupo de 40.133 miles de euros (-8.941 miles de euros en 2017) y un patrimonio neto
consolidado de 585.436 miles de euros (497.691 miles de euros en 2017).

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La ' Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios sign ificativos en el va lor de los activos o
pasivos en el ejercicio siguiente.
La preparación de las Cuentas Anuales requiere que la dirección realice estimaciones ratificadas por los
administradores, que pueden afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados. Dichas estimaciones se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias
actuales.
Las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad han sido relativos a:
Vida útil de activos materiales, intangibles. (Nota 4.1 y 4.2)
Pérdidas por deterioro de activos materiales, intangibles. (Nota 4.1 y 4.2)
Valor razonable de determinados instrumentos financieros (Nota 4.4)
Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y de in strumentos de patrimonio (Nota 4.4)
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes (Nota 4.7)
Aunque estas estimaciones han sido realizadas por la dirección de la Sociedad con la mejor información
disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimient o del mercado, es posible
que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios . De
acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la
cuenta de resultados.

2.3. Presentación de ingresos y gastos procedent es de la actividad ordinaria
Como consecuencia

pe

lo indicado en la Consulta 2 del BOICAC nº 79/2009 "sobre la clasificación contable en

cuentas individuales de los ingresos y gastos de una sociedad holding que aplica el Plan General de Contabilidad
(PGC 2007), aprabado por Real Decreto 1514/ 2007, de 16 de noviembre, y sobre la determinación del importe
neto de la cifra de negocios de esta entidad" , los ingresos de carácter financiero procedentes de aqu~lIo s

instrumentos financieros que constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social,
se presentan dentro del epígrafe 1 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Importe neto de la cifra de
negocios".
Igualmente, las correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los distintos instrumentos financieros
asociados a la actividad, así como las pérdidas y gastos originados por su baja del balance o valoración a valor
razonable se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. '
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2.4. Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una
de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2018, las
correspondientes al ejercicio anterior. Del mismo modo, en la memoria también se incluye informaéión
cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es
necesario.

NOTA 3

Aplicación del resultado

,La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar al Socio Úriico es la siguiente :
Base de Reparto

2018

2017

Saldo de la cuenta de pérdidas yganancias

46.704.512,80

-4.366.572,88

Total

46.704.512,80

-4.366.572;88

Aplicación

2018

A rese rva legal

4.670.451,28

0,00

A res ultados negativos de ejercicios anteriores

2017

0,00

-4.366.572,88

A compensación de pérdi das de ejercicios anteriores

42.034.061,52

0,00

Total

46.704.512,80

-4.366.572,88

NOTA 4

Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible (Ver Nota S)
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción,
incluyéndose en su caso los gastos adicionales producidos hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no prolongan la vida útil de los
activos se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio que se producen .
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de
su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute,
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos intangibles se imputan a resultados en
función de los años de la vida útil estimada para los diferentes elementos:

Elementos
Aplicaciones informáticas

Años de Vida Útil

Métodos de Amortización
3-4

lineal
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La compañía evalúa, al menos al cierre de cada ejercicio, si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor
de su inmovilizado intangible, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su
valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable de los activos con el objeto de
determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.
El valor recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y
su valor de uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo f uturos
esperados que se derivará de la utilizaciÓn del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe
o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la
valoración de los flujos de efectivo relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferio r al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en
libros del activo a su importe recuperable.
Los inmovil izados intangibles son activos de vida útil definida . Cuando la vida útil de estos activos no pueda
. estimarse de manera fiable se amortiza rán en un plazo de diez años, salvo que otra disposición legal o
reglamentaria establezca un plazo diferente.
Los elementos del inmovilizado intangible se dan de baja en el momento de su enajenación o cuando no se
espera obtener rendimientos económicos futuro s de los mismos. La diferencia entre el importe que se obtiene
del elemento, neto de los coste s de venta, y su valor contable, determina el beneficio o la pérd ida que se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce .
a)

Aplicaciones informáticas

Los programas de ordenador que cumplen los criterios de reconocimiento del inmovilizado intangible, se
incluyen en el activo . Todos los program as hl an sido adquiridos a terceros. También incluye los gastos de
desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización esté prevista durante varios ejercicios.
En ningún caso figuran en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.

4.2. Inmovilizado material (Ver Nota 5)
El inmovilizado materi al se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción,
incluyéndose en su caso los gast os adicionales producidos hasta su puesta en cond iciones de funcionamiento.
Posteriormente, se valora a su coste minorado por la' correspond iente amortización acumulada y por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado .
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no prolongan la vida útil de los
activos se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio que se producen .
Los costes de ampliación, modernización o mejora s que rep resentan un aumento de productividad, capacidad
o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitali zan como mayor coste de los
correspondientes bienes.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de
su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute,
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comer-cial que pudiera afectarlos .
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Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se imputan a resultados en
función de los años dela vida útil estimada para los diferentes elementos:

Elementos

Años de Vida Útil

Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Métodos de Amortización

8· 10

lineal

4

lineal

10

lineal

La compañía evalúa, al menos al cierre de cada ejercicio, si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor
de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su
valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable de los activos con el objeto de
_ determinar el al_cance de la eventual pérdida por deterioro de valor.
El valor recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y
su valor de uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros
esperados que se derivará de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe
o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la
valoración de los flujos de efectivo relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en
libros del activo a su importe recuperable.
La Sociedad comprueba el deterioro de valor de los bienes de inmovilizado material no generadores de flujos
de efectivo, cuando existen indicadores de deterioro de valor propios de este tipo de activos, que no están
basados en indicadores de carácter comercial, sino en el potencial de servicio que generan . En cualquier caso,
los eventos o circunstancias que puedan implicar un indicio de deterioro de valor han de ser significativos y
tener efectos a largo plazo . Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del
valor en uso y el valor razonable, menos costes de venta . El valor en uso, es el valor actual del activo
manteniendo su potencial de servicio y se determina por referencia al coste de reposición depreciado. El
deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, se determina a niv~1 de activos
individuales, salvo que la identificación del potencial de servicio no fuera evidente, en cuyo caso el i~porte
recuperable se determina a nivel de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece.
La reversión de las pérdidas por deterioro cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de
existir, se reconocerán como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los elementos del inmovilizado material se dan de baja en el momento de su enajenación o cuando no se
espera obtener rendimientos económicos futuros de los mismos . La diferencia entre el importe que se obtiene
del elemento, neto de los costes de venta, y su valor contable, determina el beneficio o la pérdida que se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce.
a)

Inversiones en inmuebles arrendados o cedidos

Las inversiones realizadas por el arrendatario en activos arrendados o cedidos en uso que no son separables, se

contabiliza~ como inmovilizados materiales cuando cumplen la definición de activo. La amortización de estas
inversiones se realiza en función de su vida útil que es la duración del contrato de arrendamiento o cesión
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(incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir),
cuando esta es inferior a la vida económica del activo .

4.3. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar (Ver Nofa
a)

5)

Arrendamiento operativo

Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo
durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o
cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.
Los ingresos y gastos, correspondientes al - arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de
arrendamiento operativo se ' consideran, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que se
devengan, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias. Cualquier cobro o pago que pueda realizarse de
forma anticipada al contratar un arrendamiento operativo se trata como un cobro o pago anticipado y se
registra a resultados del ejercicio que se devengue durante el periodo de arrendamiento, a med ida que se ceda
o se reciba el uso del bien.arrendado.

4.4. Instrumentos Financieros
La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio
en otra empresa .
Los instrumentos financieros se presentan en corto o largo plazo, según su vencimiento sea inferior o superior
. a doce· meses, respectivamente, desde la fecha del balance, incluyéndose en el activo o pasivo corriente
aquéllos instrumentos financieros que la sociedad espera realizar en el transcurso del ciclo normal ele
explotación, y en el no corriente aquéllos cuya realización prevista es posterior.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y
a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial. ·
Los instrumentos financieros a los efectos de estas cuentas anuales son los siguientes :
a)

Activos Financieros (Ver N?ta' 6 y 8)

La Sociedad registra como activo financiero cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o. a
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables . Se clasifican
en:
al) Préstamos y partidas a cobrar:
Corresponden principalmente a créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones no
comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo
Se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente
imputables, y posteriormente a'coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo
de interés efectivo, entendido como el tipo de actualiZación que iguala el valor en libros del instrumento con la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimi.e;.nto. No obstante, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen, un tipo de interés contractual, se valoran,
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tanto en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el
efecto de no actualizar los flujos no sea significativo,
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si
existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan .
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros que estima que se van a generar descontados al tipo de Interés efectivo
j

calculado en el momento de su reconocimiento inicial. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en
libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del
valor. Las correcciones de valor, y en su caso su reversión se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.
a2) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas :
En general, a efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del
grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en
el artículo 2 de las NOFCAC y el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas
por una o varias personas físicas o jurídicas o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.
Se entenderá que una empresa es multigrupo cuando esté gestionada conjuntamente por la empresa o alguna
o varias de las sociedades del grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios
terceros ajenos al grupo de empresas y se entenderá que una empresa es asociada cuando se pueda ejercer
sobre ella una influencia significativa, es decir, cuando la empresa tiene una participación en la sociedad y
puede intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de esta sin llegar a tener el control. Se
presumirá que existe influencia significativa si se posee, al menos, el 20% de los derechos de voto.
En particular, los saldos y transacciones se reflejarán en cuentas con la denom inación de "grupo o asociadas"
en función de la clasificación que cada una de ellas tiene en el grupo Corporación Empresarial Pública de
Aragón (ver Nota 8), donde la Sociedad es la entidad dominante.
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor.
No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o
asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. Los ajustes
valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen en este hasta que se dan
de baja .
En el caso concreto de las aportaciones recibidas mediante autorización del Decreto 137/2008, de 24 de junio y
,del Decreto 215/2008 de 4 de noviembre, éstas se valoraron por el valor neto contable que dichas
participaciones tenían en la contabilidad de la entidad pública transmitente (cumpliendo lo indicado en la Ley
2/2008, de 14 de mayo nombrada en la Nota 1, y en línea con lo indicapo por la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas en su artículo 168), que coincide o bien con el
coste, o bien con el coste menos las provisiones necesarias para recoger el efecto de las pérdidas de las
participadas hasta diciembre de 2007.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas por la dif erencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este como el mayor
importe entre su valo r razonable menos los coste s de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados
de la inversión . Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas
inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada 'corregido por las plusvalías
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tácitas existentes en la fecha de la valoración y por las subvenciones brutas recibidas para la adquisición de
dichos instrumentos de patrimonio, pendientes de imputar a ingreso en la fecha de la valoración.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que se produce. Se consideran de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por
deterioro de los instrumentos de patrimonio en la parte en qué estos han sido financiados con subvención.
a3) Activos financieros disponibles para la venta:
En est.a categoría se incluyen valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras
empresas con una inversión inferior al 20% y aquéllas que no se han clasificado en ninguna de las categorías
anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a.menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los
12 meses siguientes a la fecha del balance abreviado.
Se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción.
Se valoran posteriormente por su coste, menos en su caso, el importe acumu lado de las correcciones
valorativa s por deterioro.
También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses calculados según el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos devengados.
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su c,aste por no poderse determinar su valor
razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor razona ble menos los costes de venta y el
valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable,
en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad
participada corregido por I? s plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valora ción y por las subvenciones
brutas recibidas para la adquisición de dichos instrumentos de patrimonio, pendientes de imputar a ingreso en
la fecha de la valoración . La corr'ección de valor se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se produce, no siendo posible la reversión de las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios
anteriores .
a4) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método
del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de
patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción .
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su
vencimiento, el importe de los intereses explícitos .devengados y no vencidos en dicho momento, así como el
importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.
aS) Baja de activos financieros:
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujo s de
efectivo del correspondiente activo financiero yse han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad. 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 mora.
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Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida su rgida al dar de baja dicho activo, que
fo rma parte del resultado del ejercicio en que esta se produce.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
b)

Pasivos financieros (Ver Nota 7)

Se registra un pasivo financiero cuando supone para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta,
de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente desfavorables. Se clasifican en:
bl) Débitos y partidas a pagar:
En esta categoría se incluyen débitos por operaciones comerciales y no comerciales.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de
interés efectivo . Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento
con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. No obstante, los débitos
por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
_contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el
efecto de no actualiza r los flujos de efectivo no es significativo.
b2) Baja de pasivos financieros :
Se da de baj a un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el valor en libros
del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del
,
ejercicio en que t iene lugar dicha baja .
En el caso de intercambio de instrumentos de deuda entre prestamista y prestatario, la sociedad da de baja el
pasivo financiero original y reconoce el nuevo pasivo, si las condiciones, son sustancialmente diferentes, es
decir, si el valor actual 'de los flujos de efectivo del nuevo pasivo es diferente al menos en un diez por ciento del
valor actual de los flujos de efectivo del pasivo financiero original. En caso contrario, el pasivo financiero
original no se da de baja del balance y se registra el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su
valor contable.
e)

Fianzas entregadas y recibidas

Las fianzas entregadas y recibidas por arrendamientos operativos y por prestación de servicios se contabilizan
por su valor razonable. La diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera un pago
o cobro anticipado, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento . Al
estimar el valor razonable de las fianzas a corto plazo,' no se realiza el descuento de flujos de efectivo dado que
su efecto no es significativo.

4.5. Impuest o sobre beneficios (Ver Nota 10)
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto
corriente ypor impuesto diferido.
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El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia "de las liquidaciones fiscales
del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios
anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente .
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre' los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Se valoran según los tipos de
gravamen esperados en el momento de su reversión .
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto
aquellas derivadas del reconocim iento in icial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resu ltado contable y no es una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se con sidere probable
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras que permitan la aplkación de dichos activos, en
un plazo inferior a diez años.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperaci9n futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales
futuros.
La sociedad tributa en Régimen de Declaración Consolidada del Impuesto sobre Sociedades con parte de sus
filiales, tal como se indica en la Nota 10 de esta memoria.

4.6. Ingresos y gastos

(Ver Nota 14)

Los ingresos y los gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia de la corriente
monetaria o financiera .
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable
de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el
precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio
u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorpor~dos al nominal de
los créditos. No obstante, se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tienen un tipo de interés cóntractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo. Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de
servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos
especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.
Los gastos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene luga r una disminución de los
beneficios económicos futuros relacionada con una reducción de un activo o incremento de un pasivo, que se
pueda medir de forma fiable .
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a)

Ingresos por prestaciones de servicios

La empresa reconoce los ingresos por prestación de servicios cuando .es probable que reciba los beneficios o
rendimientos económicos derivados de la transacción y cuando el resultado de la transacción puede ser
.estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre
del ejercicio. Dicho porcentaje de ejecución se calcula como el cociente entre los costes incurridos sobre los
costes totales.
Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser estimado de
forma fiable, se reconocen ingresos, solo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran
recuperables .

b)

Ingresos por intereses y dividendos

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.
Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos procediesen de
resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se reconocen como ingresos, minorando el
valor contable de la inversión.
Los ingresos financieros constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, se registran en el epígrafe de
"Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de resultados. Igualmente, las correcciones valorativas y las
pérdidas y ganancias por su venta o valoración a valor razonable se incorporan como parte del resultado de
explotación .

e)

Gastos de personal y compromisos por pensiones

La Sociedad registra los sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos de personal conforme al principio de

,

devengo con independencia de la fecha de su pago.
Las indemnizaciones por despido se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación y siempre que sea conforme a la
legi slación laboral o cuando el empleado acepte renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La
Sociedad ; econoce como gasto del ejercicio dicha indemnización en el momento de la adopción de la decisión
o cuando considere muy probable tener que afrontar las obligaciones derivadas del mismo. Aquellas
indemnizaciones que no se vayan a pagar en los doce meses siguientes a la fecha de balance se valoran a valor
actualizado.
No existen compromisos por pensiones y prestaciones por jubilación o retiro.

4.7. Provisiones y contingencias (Ver Nota 11)
El pasivo del balance refleja todas las provisiones que cubren obligaciones actuales ya sean legales,
contractuales, implícitas o tácitas, derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una
salida de recursos, pero que resu1tan indeterminadas en cuanto a su importe

y/o momento de cancelación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir su obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus
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consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto
financiero conforme se va devengando.
Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea
significativo, no se efectúa ningún tipo de descuento.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su
recepción.
Las provisione's se utilizarán para hacer frente a los hechos provisionados, de modo que se procederá a su
reversión total o parcial, en el momento en el que se produzca este hecho o desaparezcan las causas que la
originaron.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya , materialización está condicionada a que ocurr.a o no uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad.
También se consideran pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes, surgidas a raíz 'de sucesos
pasados, pero no reconocidas en los estados financieros, ya que no es probable que para satisfacerlas, se
requiera que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; o el
importe de las obligaciones no pueda ser valorado con la suficiente fiabilidad.
Cuando la empresa sea responsable, ae forma conjunta y solidaria, en relación con una determinada
obligación, la parte de la deuda que se espera que abarquen los, demás responsables también se considera
pasivo contingente.
Dichos pasivos contingentes se reconocen en la memoria de las cuentas anuales en la medida en que no sean
considerados como remotos.

4.8. Subvenciones, donaciones y legados (Ver Nota 12)
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se val0ran por el valor razonable del importe
concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien rec ibido,
referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, es decir, aquellas en la que existe un acuerdo
individualizado de concesión, se han cumplido todas las condiciones y no existen dudas sobre la cobrabilidad,
se contabilizan en el momento de la concesión y con carácter general, como ingresos directamente imputados
al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención , donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrab les se registran en el momento de la
concesión como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables, una vez
cumplidas las condiciones establecidas y no existan dudas razonables sobre la recepción de la misma.
La imputación a resultados se efectúa de acuerdo a su finalidad:
Subvención de capital cuyo destino es la adquisición de inmovilizado y activos financieros se imputan
a resultados del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo o, en
su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro.
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Subvención de explotación para asegurar una rentabilidad mínima o compensar déficit de explotación
se imputan como ingresos del ejercicio, salvo que se destinen a ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputan a dichos ejercicios.
Subvención de explotación para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el mismo
ejercicio en el que se devenguen los gastos financiados.
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los
elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos del Gobierno de Aragón y de sus organismos dependientes,
en la medida en que son destinados a la realización de actividades de interés general, son consideradas
subvenciones de capital o explotación.

4.9. Operaciones entre empresas del grupo (ver Nota 8)
Se entiende por combinación de negocios aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el control de
uno o varios negocios. A estos efectos, un negocio es un conjunto integrado de actividades y activos
susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar un renQimiento, menores costes u
otros beneficios económicos directamente a sus propietarios o partícipes y control es el poder de dirigir la
política financiera y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus
actividades.
Las operaciones de fusión , escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo se
registran conforme con lo establecido para las operaciones con partes vinculadas.
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios surgidas de la
adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más
negocios, se regi stran de acuerdo con el método de adquisición, es decir, lá adquirente valora los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores razonables en la fech-a de adquisición, siempre
que dichos valores puedan determinarse con suficiente fiabilidad, así como en su caso el correspondiente
fondo de comercio o diferencia negativa .
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de acciones o
participaciones en el capital de una empresa, la Sociedad reconoce la inversión conforme con lo establecido
para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

4.10. Transacciones entre partes vinculadas (Ver Nota 13)
La Sociedad define como partes vinculadas la s sociedades pertenecientes al grupo Corporación, el Gobierno de
Aragón y los organismos dependientes de este.
Con carácter general las transacciones entre las empresas del grupo se registrarán en el momento inicial por su
valo( razonable. Si el precio acordado difiere del valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la
realidad económica de la operación. La valoración posterior se efectúa conforme a lo previsto en las presentes
normas de valoración y conforme al Plan General Contable.
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los
elementos constit utivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, urja
vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo .
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Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas anuales a
considerar a estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos
patrimoniales cuya sociedad dominante sea española .
En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de los activos y pasivos de la
sociedad adquirida, ajustado por el sa ldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y legados recibidos
y los ajustes por cambios de valor, y cualquier importe del capital y prima de emisión, en su caso, emitido por la
sociedad absorbente se registra en reservas.
La fecha de efectos contables de las operaciones de fusión y escisión será. la de inicio del ejercicio en que se
aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en el que las sociedades se hubiesen incorporado al
grupo.

NOTAS
al

Inmovilizado material e intangible

Análisis del movimiento:

El detalle y los movimientos del Inmovilizado material e intangible se muestran en la tabla siguiente:

Ejercicio 2018
Saldo Inicial Bruto
Entradas (+)
Salidas (-)
Saldo Final Bruto
Amortización Acumulada, Saldo Inicial
Dotación a la amortización del ejercicio (-)
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos (+)

Inmovilizado
Intangible
261.847,41

Inmovilizado
Material
790.302,72

355,35

2.150,49

0,00

-634.098,23

262.202,76

158.354,98

-204.236,95

-311.922,18

-39.476,10

-11.804,33

0,00

200.011,68

-243.713,05

-123.714,83

Correcciones Valor por Deterioro, Saldo Inicial

0,00

-434.086,55

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos (+)

0,00

434.086,55

Correcciones Valor por Deterioro, Saldo Final

0,00

0,00

18.489,71

34.640,15

Amortización Acumulada, Saldo Final

Saldo Final Neto
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Ejercicio 2017

Inmovilizado
Intangible

Saldo Inicial Bruto
Entradas (+)

Inmovilizado
Material

326.856,07

873.287,28

17.022,99

0,00

Salidas (-)

-82.031,65

-82.984,56

Saldo Final Bruto

261.847,41

790.302,72

-202.688,47

-382.463,98

-54.896,69

-12.037,35

Amortización Acumulada, Saldo Inicial
Dotación a la amortización del ejercicio (-)
Di sminuciones por salidas, bajas o traspasos (+)
Amortización Acumulada, Saldo Final
Correcciones Valor por Deterioro, Saldo Inicial
Disminuciones por salidas, bajas o traspa sos (+)

53.348,21

82.579,15

-204.236,95

-311.922,18

-28.683,44

-434.086,55

28.683,44

0,00

0,00

-434.086,55

57.610,46

44.293,99

)

Correcciones Valor por Deterioro, Saldo Final
Saldo Final Neto

b)

Otra informacion

Pérdidas por deterioro
El deterioro registrado en ejercicios anteriores por importe de 434.087 euros, correspondiente a las obras de
acondicionamiento de una nave arrendada ubicada en la Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, se ha
aplicado a su finalidad en la fecha de finalización del contrato de arrendamiento durante el 2018 . En los
ejercicios 2018 y 2017, no se han registrado pérdidas por deterioro de inmovilizado material e intangible.

Bienes totalmente amortizados
Al cierre del ejercicio 2018 la sociedad tiene elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que
seguían en uso con un valor bruto de 121.661 euros (99.024 euros en 2017) y que corresponden en ambos
ejercicios a aplicaciones informáticas.
Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tiene elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que
seguían en uso con un valor bruto de 56.289 euros y que corresponden con mobiliario y equipos para procesos
de información (47 .993 euros en 2017).

NOTA 6
a)

Activos fi nancieros

Categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros, salvo las inversiones en el patrimonio de '
empresas del Grupo, multigrupo y asociadas, al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente :
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Ejercicio 2018

Clases \ Categorías

Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y otros Ip
Activos financieros no corrientes

Activos
financieros
disponibles para
la venta

Efectivo y otros
activos líquidos
equivalentes

Préstamos y
partidas a cobrar

Total

1.196.572,99

0,00

0,00

1.196.572,99

0,00

169.443.503,59

0,00

169.443.503,59

1.196.572,99

169.443.503,59

0,00

;1.70.640.076,58

Créditos, derivados, efectivo y otros cp

0,00

32.960.241,16

4.539.732,35

37.499.973,51

Activos fina ncieros corrientes

0,00

32.960.241,16

4.539.732,35

37.499.973,51

Activos
financieros
disponibles para
la venta

Préstamos y
partidas a cobrar

2.039.714,63

0,00

0,00

2.039.714,63

0,00

172.367.111,14

0,00

172.367.111,14

Ejercicio 2017

Clases \ Categorías

Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y otros Ip
Activos financieros no corrientes

Efectivo y otros
activos líquidos
equivalentes

Total

2.039.714,63

172.367.111,14

0,00

174.406.825,77

Créditos, derivados, efectivo y otros cp

0,00

74.683.337,90

129.802,65

74.813.140,55

Activos financieros corrientes

0,00

74.683.337,90

129.802,65

74.813.140,55

No se incluyen como activos financieros los saldos con las Administraciones Públicas.
b)

Análisis del movimiento

El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada clase de activos financieros no corrientes y de las
cuentas correctoras de valor originado por el riesg o de crédito es el siguiente:

Activos financieros no corrientes

Instrumen~os

de

Créditos,
derivados y otros

2.039.714,63

241.359.455,14

243.399.169,77

Altas del ejercicio (+)

0,00

56.852.377,52

56.852.377,52

Bajas del ejercicio (-)

-843. 141,64

-37.161.818,68

-38.004.96Q,32

0,00

-22.225.270,09

-22.225.270,09

1.196.572,99

238.824.743,89

240.02.1.316,88

0,00

-69.381.240,30

-69.381.240,30

1.196.572,99

169.443.503,59

170.640.076,58

Ejercicio 2018
Saldo inicial (+)

Traspasos (+/-)
Saldo final (+)
Correcciones valorativas por deterioro (-)
Saldo neto (+)

patrimonio

TOTALES
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Activos fina ncieros no corrientes

Instrumentos de
patrimonio

Créditos,
derivados y otros

2.345.752,69

241.549.991,79

243.895.744,48

Altas del ejercicio (+)

0,00

10.417.510,12

10.417.510,12

Bajas del ejercicio (-)

-306.038,06

-173.850,46

-479.888,52

0,00

-10.434.196,31

-10.434.196,31

2.039.714,63

241.359.455,14

243.399.169,77

0,00

-68.992.344,00

-68.992.344,00

2.039.714,63

172.367.111,14

174.406.825,77

Ejercicio 2017
Saldo inicial (+)

Traspasos (+/-)
Saldo final (+)
Correcciones valorativas por deterioro (-)
Saldo neto (+)

Correcciones por deterioro de valor de activos financieros no corrientes
Ejercicio 2018
Saldo inicial (-)

TOTALES

Créditos, derivados y
otros
-68.992.344,00

Provisión por deterioro del valor (-)

-4.253.321,68

Importes no utilizados revertidos (+)

3.864.425,38

Saldo final Provisión por deterioro (-)

Correcciones por deterioro de valor de activos financieros no corrientes
Ejercicio 2017

-69.381.240,30

Créditos, derivados y
otros

Saldo inicial (-)

-57.098.949,74

Saldo Ajustado

-57.098.949,74

Provisión por deterioro del valor (-)

-11.893.394,26

Saldo final Provisión por dete'rioro (-)

-68.992.344,00

Dentro del epígrafe de créditos a empresas del grupo se encuentran registrados los préstamos participativos
concedidos por la Sociedad en el ejercicio 2015 a las empresas del grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A.,
PLHUS Plataforma Logística, S.L., Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U y Platea Gestión, S.A. para
cancelar anticipadamente deudas con entidades de crédito que mantenían dichas sociedades . Estos préstamos
participativos fueron concedidos por un importe principal de 218 .247.944 euros de los que 120.297 .944 euros
se amortizarán mediante cuotas variables en función de la evolución de determinados factores relacionados
con el líquido disponible de las sociedades indicadas. En relación con dicha amortización variable durante el
ejercicio 2018 y 2017 respectivamente sE¡ han amortizado 3.465 .009 y 2.224.975 euros . El vencimiento final de
estos préstamos se producirá en los ejercicios 2026 y 2027.
Al cierre de 2018, tras la absorción de PLHUS Plataforma Logística, S.L.U . y de Platea Gestión, S.A.U. por
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antigua Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U .), está última,
como sociedad absorbente, ha adquirido por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de las
sociedades absorbidas, ente ellos los préstamos participativos otorgados por Corporación (ver Nota 8 ).
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NOTA 7

Pasivos financieros

a} Vencimientos
Los importes de los pasivos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por año de
vencimiento son los siguientes:
Total
Conceptos

Otras deudas

2019
23.241,85

2020
0,00

2021

2022

0,00

0,00

2023
0,00

Otros

720,00

no corriente
y corriente
23.961,85

Deudas con empresas del grupo y asociadas

21.108,41

0,00

0,00

0,00

0,00 10.312.030,69 10.333.139,10

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

81.513,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acreedores empresas del grupo y asociadas
Otros acreedores
TOTAL

81.513,51

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

77.913,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.913,51

125.863,77

0,00

0,00

0,00

0,00 10.312.750,69 10.438.614,46

No se incluyen como pasivos financieros los saldos con las Administraciones Pública's, estimándose al cierre de
2018 un pasivo por impuesto corriente de 9.272 miles de euros, derivado de la liquidación del impuesto sobre
sociedades del grupo de consolidación fiscal.
b) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores
De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que
se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y en relación a la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales sobre
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales calculado en base a lo establecido en el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, la información relativa al ejercicio 2018 y 2017 es la siguiente:
Conceptos

2018

Periodo medio de pago a proveedores (días)

2017
7,13

12,05

En el cálculo de los días del periodo medio de pago, dado que en el sistema informático no queda registro de la
fecha de aprobación de las facturas recibidas, se han considerado los días entre la fecha del registro contable y
la fecha de pago de las operaciones

NOTA 8
al

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Detalle de la información sobre las empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

La información sobre el patrimonio neto al cierre de 2018 de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas
que se detalla a continuación se ha elaborado en base a los datos fiables facilitados por las sociedades, cuyas
cuentas anuales se encuentran, en el caso de algunas multigrupo y asociadas, pendientes de formulación.

24

~
torpcrKión

. I Pu' bl ·Ica d
' S.L.U.
., Empresarra
eorporaclon
eA
ragon,

em~resarialpúbUeade

""'lIon

Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
Asimismo, la información sobre el patrimonio neto al cierre del ejercicio 2017 se ha obtenido de las cuentas
anuales auditadas V/o aprobadas de las respectivas sociedades.

I

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2018

GRUPO

ARAGON ESA DE GESTION
DE RESIDUOS, SA. ·

CENTRO EUROPEO DE
ARAGON EXTERIOR, S.A.U. EMPRESAS E INNOVACION
DE ARAGON, SA.

CIUDAD DEL MOTOR DE

ARAGON, S.A.
4

% Capital

pose ido:

80,00%

100,00%

77,68%

83,06%

Directo

80,00%

100,00%

77,68%

83,06%

80,00%

100,00%

77,68%

83,06%

35.647.086,02

Indi r ecto

% Derechos de voto pose ídos:
Directo
Indirecto

Capital

60.500,00

60.000,0.0

386 .190,00

Prima de Emi sión

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservas

273,72

51.390,26

0,00

-25.989,50

Resu ltados de eje rcicios ante riores

-108 .131,95

O,{)O

-35.425,11

0,00

Otras aporta ciones socios

107.500,00

83 .299,28

0,00

0,00

Resultado de l ejercicio

1.720,78

6.776,18

-54.621,93

-8. 100 .950,67

Su bve nciones, donacione s y legados

0,00

0,00

0,00

32.140.288,94

Explota ción (antes I. S.)

2.267,38

4.786,07

-56.820,57

-7.957.415,46

- Qp. continuadas

1.720,78

6,776,18

-54.621,93

-8.100.950,67

- Op . interrumpidas

0,00

0,00

0,00

0,0.0

Valor n eto p artic. capi t a l s/libros

49.490,05

201.465,7 1

230.049,78

66.711.021,67

Acciones, CotizoEn Bol sa

NO

NO

NO

NO

Ges ti ón y eliminación de

Prestac ión de servicios
de consu ltorla

Resultados ejercicio 2018:

Socie dades a través de las cua les se posee la participación
indirecta

Activi dad residuos peligrosos de la
CA de Aragón.

Domicili o

Auditores

P' MARrA AGU5TrN N' 36·
50004 ZARAGO?A

COAUD ITORES CGM y
VILLAL8A

inter nacional .

AVENI DA RANI U.AS, 3A,
PLANTA 2' , OFICI NA A50018 ZARAGOZA

KPMG AUD ITORES, 5.L

Presta ción de servic ios a
sociedades para generar el
Explotaciones de
desarrollo industria l insta laciones deportivas.
regiona l.

CI MARrA DE LUNA 11 -

CTRA CTRA. A-~404 KM .1 -

50018 ZARAGOZA, 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)

KPMG AUDITORES, S.L

COAUDITORES CGM y
VILLAL8A
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2018

Continuación

GRUPO

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL,
S.A.

IN M UEBLES GTF,
S.L.U.

ARAGON PLATAFORMA
LO GISTICA, S.A.U.

PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARlAS, S.L.U.

% Capital poseido :

97,91%

100,00%

100,00%

100,00%

Directo

97,9 1%

100,00%

100,00%

100,00%

97,91%

100,00%

100,00%

100,00%

13.900,00

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Di recto
Indirecto

Capital

79.BB4 .B83,26

307.650,00

60.048,00

Prima de Emisión

0,00

2.564.906,52

0,00

0,00

Reservas

-618 .63 5,89

518,96

-1.910.032,21

21.964,40

Resu ltados de ejercicios anteriores

-203,20

-2.219 .409,52

0,00

-83.591,46

Otras aportaciones socios

0,00

0,00

2.847.207,30

100.000,00

Res ul ta do del ejerci ci o

4.477.408,99

0,00

45.436.707,00

5.080,76

Subve ncio nes, donaciones y legados

0,00

1.084,20

3.579.583,32

95.215,55

Res ultados ejercicio 2018:
Exp lotación (antes 1.5.)

6.636 .110,51

7,91

54 .594.847,87

0,00

- Qp. co ntinuadas

4.477.408,99

0,00

45.436 .707,00

5.080,76

- Qp. interru mpidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor neto pa rtic. capital s/lib ros

81.991.958,84

654.750,16

66.265 .668,44

100.000,00

Acciones, Cotizo En Bo lsa

NO

NO

NO

NO

Sociedades a través de las cuales se posee la participación
in di recta

la promoción de los
aeropuertos y demás

Actuaciones de promoción

Actividad

Do

inmobiliaria, urbanizaci ón,
construcción y reforma,
comercialización, gestión y
explotación, adquisición y
enajenación de toda clase de
inmuebles necesarios para la
promoción del Pa rque
Empresaria l Post Expo.

. T
AVENIDA RANILlAS, lO, PLANTA
m iel 10 31, OFICINA 1- 50018 ZARAGOZA

Auditores

COAUDJTORES CGM y VllLALBA

Proyectar, construir,
instalaciones aeroportuarias
promocionar, conservar, radicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de
Sin actividad . explotar y comercia l izar
las plataformas Aragón, tanto en lo referente a
logísticas de carácter
su utilización para el
transporte de merca ncías,
indus trial o comercia l.
como pa ra el transporte de
pasajeros .

AVENIDA RANi llAS, pg MARrA AGUSTrN N2 36 _
50, PLANTA 2'50018 ZARAGOZA

NO TIENE

50004 ZARAGOZA
COAUDlTORE5 CGM y
VILLAlBA

P' MARIA AGUSTI N N'·36 50004 ZARAGOZA

KPMG AUDITORES, 5.L
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2018

Continuación

GRUPO

SOCIEOAD ARAGO NESA DE

SOCIEDAD PA RA El

SOCIEDAD PARA El

GESTION AGROAMBIENTAl,
S.l.U •.

DESARROllO DE

DESARROllO INDUSTRIAL

CAlAMOCHA, S.A.

DE ARAGON , SA.

10

11

SUelO Y VIVIEN DA DE
ARAGON, S.l.U.
12

% Capital pose ido :

100,00%

80,00%

78,72%

100,09%

Directo

100,00%

80,00%

78,72%

100,00%

100,00%

80,00%

78,72%

100,00%

65.043.675,32

Indi recto

% Derechos de voto poseídos:

Qirecto
Indirecto

Cap ital

2.704.000,00

2.760.000,00

~.01O.200,00

Prima de Emi sión

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservas

18.544.976,53

534,57

1.690.37 1,41

0,00

Resultados de ej e rci ci os an teri ores

-1.028.555,89

-272.143,58

-1.702.715,30

-3.379.562,79

Otras aportaciones so ci os

0,00

0,00

0,00

34.595.995,0 1

Resu ltado del eje rcicio

-708.535,72

-40.465,26

8.656,84

1.052.173,76

Subvenciones, donaciones y le gados

1.96 1.937,44

244.375,71

1.502.217,35

2.779.364,37

Resultados ejercicio 2018:
Explotació n (antes 1.5.)

-1.120.759,97

-54.384,97

58.408,52

317.413,48

- Op. con ti nuadas

-708.535,72

-40.465,26

8.656,84

1.052.173,76

- Op. in te rrump idas

0,00

0,00

0,00

0,00

Va lo r neto pa rti c. ca pita l s/Iib ros

21.473.8l2,37

2. 191.269,61

7.0 17.581,46

103.496.537,02

Acciones, Cotizo En Bolsa

NO

NO

NO

NO

Promover e impulsar el
desarrollo industria l en la
comun idad autónoma de
Aragón .

la promoc ión de viviendas
protegidas, la adqu is ición y
prepa ración de s uelo,
ordenac ión y conservación
de conjuntos históricos o
arquitectón icos, y la
rehabilitación, bajo
cua lqu ier fo rma de
promoción, de viviendas ya
ex istentes.

Soded.a des a través de las cuales se posee la participación
ind irecta

Actividad

Rea li zar un
Actividades agroambientales polígono industrial
para el desarro ll o sostenible
en Ca la mocha
de Aragón.
(Teruel).

AVEN IDA RAN illAS,

Domicili o

Aud itores

AVENIDA RAN i llAS, 5A, PLANTA
3 - 500 18 ZARAGOZA
'
COAUDITORES CGM y VllLAlBA

10, PLANTA 3' ,
Of 1CI NA I -50018
ZARAGOZA
COAUDITORES CGM
y VIU.AlBA

PlAZA ARAGÓN 1,
ENTRESUELO - 50004
ZARAGOZA

KPMG AUDITORES, S.L

AVDA DIAGONAL PlAZA N'
30 PLATAfORMA LOG fSTICA
ZARAGOZA- 50197
ZARAGOZA
COAUDITORES CGM y
VllLAlBA
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2018

Continuación

GRUPO

SOCIEDAD DE PROMOCION

PARQUE

y GESllON DEL TURISMO
ARAGONES, S,l,U,

TECNOLOGICO
WALQA,S,A,

PLAZA DESARROLLOS
LOGISllCOS, S,l,

13

14

15

PARQUE TECNOLOGICO
DEL MOTOR DE ARAGON,

SA.
16

% Capital pose ido:

100,00%

75,08%

60,00%

70,98%

Directo

100,00%

75,08%

40,00%

70,98%

60,00%

19,24%

40,00%

70,98%

60,00%

23,16%

4,049 .781 ,50

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Directo

100,00%

75,08%

Indirecto

Capital

4.870,080,00

2.106.372,40

350,000,00

Prima de Emi sión

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservas

357.905,83

766 ,882,76

4.437,418,18

-1.611 ,38

Resultados de ejer.cicios anteriores

·1.685,920,22

-16.752,12

0,00

-12.521,96

Otras aportaciones socios

300 .000,00

0,00

0,00

0,00

Resu ltado de l eje rcicio

0,00

30,642 ,52

101.823 ,39

-45,050,83

Subvenciones, don aciones y legados

2,745 ,269,52

80 .326,07

1.064.386,03

1.373.247,23

Explotación (ante s 1. 5.)

54.414,04

100.789,21

-32.680,42

26.579,02

• Op. continuadas

0,00

30.642,52

101.823,39

-45,050,83

• Op. interrumpid as

0,00

0,00

0,00

0,00

Valo r neto p artic. capital s/Iibros

5.563 .280,08

2.233 .832,50

2.031.246,24

4.469 .735,77

Acciones, Cotizo En Bolsa

NO

NO

NO

NO

Sociedades a través de las cua les se posee la participación

ARAGON PLATAFORMA

CIUDAD DEL MOTOR DE

indirecta

LOG I5TICA, S.A.U.

ARAGON, SA

Resultados ejercici o 2018:

Diseño, promoción.

ejecuci ón y
Promoción

Actividad

Potenciación del servicio

i nmobili aria de

turístico en todos sus
aspectos .

terrenos y

explotación de
espacios v ' Promoción inmobilia ri a
equipamientos

de terrenos y

arrendam ientos de logístico· industriales, arrendamiento de naves.

na ves.

así como
instalaciones V
equipa miento anexos .

Domicilio

Auditores

AVE NIDA RAN ILLAS, 3A,
CTRA. 2ARAG02A NPLANTA 3 ', OFICINA D _ 330A, KM . 566 _ 22197
500182ARAGOZA
CUARTE (HUESCAI

KPMG AUDITORES, S,L

RONDA DEL CANAL
I MPERIAL'DE ARAGON CTRA. CTRA, A:2404 KM,l·
1 _50 197 ZARAG02A 44600 ALCANIZ (TERUEL)

COAUDI TORES CGM y

COAUD ITORES CGM y

COAU DITORES CGM y

VI LLAL8A

VI LLALBA

VILLALBA
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Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
IINSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017
GRUPO

ARAGONESA DE GES1l0N
ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
DE RESIDUOS, S.A.

CENTRO EUROPEO DE
EMPRESAS E
INNOVACION DE
ARAGON , S.A.

CIUDAD DEl MOTOR DE
ARAGON ,S.A.

3

% Capita l poseido:

80,00%

100,00%

66,75%

60,00%

Directo

80,00%

100,00%

66,75%

60,00%

80,00%

100,00%

. 66,75%

60,00%

67.917.705,00

Indi recto

% Derechos de vot o poseídos:
Directo
In di recto

Capit al

60.500,00

60.000,00

89.045,36

Prima de Emi sión

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservas

273,72

46. 210.92

0,00

-479.560,73

Res ultados de eje rcici os ante ri ores

-73.305,12

0,00

-34,14

-51.746 .765,00

Otras aportaCiones socios

45.000,00

83 .299,28

0,00

0,00

Resultado del eje rcicio

-34.826,83

5.179,34

-124 .436,33

-8.595.846,98

Subvenci o ne s, do n acion es y l egados

0,00

0,00

0,00

33.345.444,72

Resultados ejercicio 2017:
Exp lotación (antes I.S.)

-46.071,24

1.620,16

-124 .133,95

-8.185.246,69

- Op. co ntinu adas

-34.826,83

5.179,34

-124 .436,33

-8 .595.846,98

- Op . in terrumpidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Va l o r n eto partie. capita l s/Iibros

0,00

194 .689 ,53

0,00

41.360.420,15

Accio n es, Cotizo En Bol sa

NO

NO

NO

NO

Soci edades a través de l as cua l es se posee l a participación

indirecta

Gestión y elimi nación de

Actividad residuos peligrosos ~e la
CA de Aragón.·

Prestación de servicios a
Prestación de servicios
de consu ltoría sociedades para generar
in ternaciona l.

regional.

po MARIAAGUSTfN NO 20 _ AVENIDA RAN I llAS, 3A,
Domicil io 50004 ZARAGOZA
PLANTA 2', OFICINAA 50018 ZARAGOZA
Aud ito res

COAUDITORES CGM y
VI LLALBA

Explotaciones de

el desa rrol lo i ndustria l insta laciones deportivas .

KPMG AUDI TORES, S.L

CI MARIA DE LUNA 11 50018 ZARAGOZA

KPMG AUDITORES, S.l.

CTRA. TE-V 7033 KM. 1 44600 ALCAÑIZ (TE RUEL)
COAUDITORES CGM y
VI LLALBA

~

cC>flJCf'Klón

' S .L.U.
. , Empresana. I Pu' bl'Ica de Aragon,
eorporaclon
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Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
INSTRUM ENTOS FINANCI EROS 2017

Con tin u ación

G RUPO

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL,
S.A.

% Capital poseido :
Directo

INMUEBLES GTF, S.L.U.

97,91%

100,00%

97,91% _

100,00%

PLATEA GESllON, S.A.

PLATAFORMA LOGISllCA
DE ZARAGOZA PLAZA,
S.A.

100,00%

94 ,00%

100,00%

94,00%

Indirecto

% De re ch os de voto poseídos:
100.00%

100,00%

97,9 1%

Directo

94,00%

Indirecto

54.270 .000,00

Capi ta l

79.884 .883.26

307.650,00

2.000.000,00

Prima de Emi sión

0,00

2.564 .906,52

0,00

0,00

Reservas

-6.415 .909,24

51 8,96

-6.286,88

-13.715,63

Res ultad os de ej e rcicios anteriore s

-203,20

-2 .219.409,52

-4.060.68 1,61

-67.034.384,17

Otras aportaciones socios

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultado del eje rcicio

5.797.273,35

0,00

-820.121,35

-2.332.286,25

Subve ncione s, donacione s y l egados

0,00

805 ,07

3.625.240,07

2.090,80

Ex p lotación (antes I.S.)

5.902 .009,25

45,00

-970 .402,91

-2.468 .564,53

- Op. contin u adas

5.797.273,35

0,00

-820.121,35

-2.332.286,25

- Op. interrumpid as

0,00

0,00

0,00

0,00

Va lo r n eto p artic. capital s/Iibros

7.7.608.194,86

654.471,03

0,00

0,00

Resu ltado s e i e rcici o 2017:

A ccion e s, Cot izo En Bolsa

NO

NO

NO

Sociedades a través de l as cu al es se posee la participación

NO

SUELO YVIVIENDA DE
ARAGON, 5.L U.

indirecta

Ac tuac iones de promoción

inmobili aria, urbani zac ión,

Proyecta r, co nstruir,

co nstrucción y re forma,

co nserva r, exp lota r y

comercia li zación, gestió n y

Acti vidad

explotac ión, adq uis ició n y

promociona r, lá

Sin activid ad.

Promoc ión de terr enos y

Pla taforma logísti co· naves logísti ca s de Plaza.

enaj ena ción de toda clase de

Indu strial de Teru el

i nmuebl es necesa ri os pa ra la

"Pla tea".

promoc ión del Pa rque
Emp resa ri al Post Expo.

el

NleANOR VILLALTA N2 5 p2 MARrAAGU5TrN N2 36 50004 ZARAGOZA
LOCAL- 44002 TERUEL

A uditores

eOAUDlTORE5 eGM y VILLALBA

NO TIENE

COAUDITORES CGM y
VI LLALBA

COAU DI TORES CGM y
VILLALBA

30
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017

Continuación

GRUPO

PLHUS PLATAFORMA

PROMOCION DE ACTIVIDADES

LOGISnCA,S.L.

AEROPORTUARIAS, S.L.U.

SOCIEDAD ARAGONESA

SOCIEDAD PARA EL

DEGESnON

DESARROLLO DE

AGROAMBIENTAL, S.L.U.

CALAMOCHA, S.A.

11

12

10

% Capital poseido:

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

Directo

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

2.760.000,00

Indirecto

% Derechos de vo to poseídos:
Directo
Indirecto

Capital

750.000,00

13 .900,00

2.704.000,00

Prima de Emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservas

0,00

21.368,01

18.544.976,53

534,57

Resultados de ejercicios anteriores

-2.320.364,69

-110.785,44

-873.451,72

-53.92 1,77

Otras aportaciones socios

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Resultado del ejercicio

-1.717.895,25

27.790,37

-155.104,17

-218.221,81

Subvenciones, donaciones y legados

0,00

230.340,88

775.313,20

248.760,10

Resultados ejercicio 2017:
Explotación (antes I.S.)

-1.916.573,65

0,00

114.666,02

-292.179,32

- Op. continuadas

-1.717 .895,25

27.790,37

-155.104,17

-218.221,81

- Op. interrumpidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor neto partie. capital s/Iibros

0,00

100.000,00

20.995.733,85

2.191.269,61

Acciones, Cotizo En Bolsa

NO

NO

NO

NO

Sociedades a través de las cuales se posee la participación
indirecta

-l a promoción de los
la sociedad tiene por objeto la

Actividad

proyección, construcc ión,

in sta lacio nes aeroportu a ri as

co nservación, gestión,

radicados en el territorio de la

exp lotaCión y promoción, po r

e ll a misma o a través de
terceras personas, de la
Plataforma logística Industrial
de Hu esca "PlHUS".

D

" 1' PSMARrAAGUSTrNN2 36omlCl 10 50071 ZARAGOZA

Auditores

aeropuertos y demás

COAUD ITORES CGM v VILLALBA

Actividades
Real.iza r un polígono
Comunid ad Autónoma de agroambienta les para el indu strial en Ca la mocha
Aragón, tanto en lo referente a desarrollo sostenib le de
(Teruel) .
su utili zac ión para el
Aragón.
transporte de mercancías,
como pa ra el tran spo rte de
pasa j eros.

P' MARIAAGUSTIN N' 3650004 ZARAGOZA

KPMG AUDITORES, S.L

AVENI DA RANI LLAS, 5A,
PLANTA 3' - 50018
ZARAGOZA
COAUDITORES CGM V
.VILLALBA

el VALENZUELA 9 - 50004
ZARAGOzA
COAUDITORE5 CGM V
VI LLALBA .

' SLU
e A
ragon,
eorporaClon Empresana I Pu' bl lea d
o

,

o

~
tlNJlOt"Ot1ón
emJlresarlalpúblicade

o

o

o
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Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017

Continuación

GRUPO

SOCIEDAD DE
SOCIEDAD PARA El
DESARROLLO INDUSTRIAL SUELO Y VIV IENDA DE ARAGON, PROMOCION y GESnON
S.L.U.
DEL lURISMO ARAGONES,
DE ARAGON , SAo
S.L.U.

PARQUETECNOLOGICO
WAlQA,S.A.

14

16

13

1S

% Capita l poseido:

78,72%

100,00%

100,00%

75,08%

Directo

78,72%

100,00%

100,00%

75,08%

78,72%

100,00%

100,00%

75,08%

2.106.372,40

Indirecto

% Derechos de voto poseídos :
Directo
Indirecto

Cap ita l

8.0 10.200,00

65.043.675,32

4 .870.080,00

Prima de Emisión

. 0,00

0,00

0.00

0,00

Reservas

1.669.324,78

0,00

357.905,83

768.886,25

Resu ltados de eje rcicios an teriores

-1.8 92.134,95

-14.582.712,84

-1.685.920,22

0,00

Otras aportaciones socios

0,00

3.380.000,00

300.000,00

0,00

Res ultado del ejercicio

210 .466,28

·3.60 1.233,57

0,00

-16.752,12

Subve nciones, donaciones y Jegados

1.294.094,82

2.550.741,02

2.483.320,00

26.062,54

Resultados ej erci ci o 2017:
Exp lotación (antes I.S.)

207.2 15.62

-185.786,14

-6.243,61

51.463,86

- Op. continu adas

210.466,28

-3.601.233,57

0,00

-16 .752,12

- Qp. interrumpidas

0,00

0,00

0.00

0,00

Va lo r n eto .partic. capital s/Iibros

7.017.581,46

58.7 09.7 58,51

5.563.280,08

2.233.832,50

Acciones, Cotizo En Bolsa

NO

NO

NO

NO

Soci edades a través d e l as cuales se posee la parti cipació n

indirecta

l a promoción de viviendas
protegidas, la adquisic ión y
Promover e impulsa r el
Actividad

I

desarro ll o indu stria l en
la comunidad autónoma
de Aragón.

preparación de suelo,
ordenación y conservación de Potenciación del servicio
conjuntos hi stóricos o

turístico en tod os sus

arquitectónicos, y la

aspectos.

rehabilitación, bajo cua lqu ier

Proftloción inmobiliaria
de terrenos y

ar rendamientos de
naves.

forma de promoció n, de
viviend as ya ex isten tes.
PlAZA DE ARAGON Nº 1

Domicili o ENTREPLANTA 50004
ZARAGOZA
Audito res

KPMG AUDITORES, 5. L

AVDA. DIAGO NAL PLA2A N' 30
PLATAfORMA LOGf5TI CA '
ZARAGOZA - 50197 ZARAGOZA
COAUDITORES CGM y VI LLALBA

AVENI DA RANI LLAS. 3A,
PLANTA 3', Of i CINA D·
500 18 ZARAGOZA
KPMG AUDITORES, 5.L

CTRA. ZARAGOZA N-330A,
KM. 566·22197 CUARTE
(HUE5CAI
COAUD lTORE5 CGM y
VILLAlBA

32
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017

Conti nu ación

GRUPO

ARAGON PLATAFORMA
lOGISTlCA, S.l.U.

PARQUE TECNOLOGICO
DEl MOTOR DE ARAGON ,
S.A.

PLAZA DESARROllOS
lOGISTlCOS, S.l.

17

18

19

% Capita l pose i do:

100,00%

80,56%

100,00%

Directo

100,00%

62,69%

40,00%

17,87%

60,00%

62,69%

40,00%

29,78%

60,00%

350.000,00

Indi rect o

% De rechos de voto 'poseídos :
100,00%

Di recto
Indi recto

Capital

60.000,00

4.842.236,00

Pri ma d e Em i si ó n

0,00

0,00

0,00

Reservas

·1.194,74

32.972,39

4.327.008,69

Resu ltados de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

Ot ras aportaci ones socios

0,00

0,00

0,00

Res ul ta do d e l ej e rcici o

298,69

·1 .737.926,35

110.409,49

Subvencio n es, donacion es y l ega dos

0,00

1.405 .300,94

1.112.665,51

Explotación (a n tes 1.5.)

0,00

·1.634.627,25

·31.151,88

- Op. continuadas

298,69

-1.737 .926,35

110.409,49

- Op. i n terrum pi das

0,00

0,00

0,00

Valor neto partie. capi t al s/Iibros

59.103 ,95

3.569.7 58,27

2.031.246,24

Re sultados eje rci cio 2017:

Acci ones, Cot izo En Bo l sa

NO

Sociedades a t ravés de l as cua l es se posee la partici pac ió n
i ndirecta

NO

NO

CIUDAD DEL MOTOR DE
ARAGON, S.A.

PLATAFORMA lOGISTICA
DE ZARAGOZA PlAZA, S.A.

la Sociedad tiene por objeto el

Diseño, promoción,

diseño, promoción, ejecución y

ejecución y explotación

explotación de espacios y

Activ i dad

eqUipamientos logls tico-

Promoción i nmobiliaria

industriales, as! como a rrend amiento de naves.

industriales, asl como
insta laciones y
equipamiento anexos.

. .. AVENIDA RANI UlAS, lO, PLANTA CTRA. TE-V 7033 KM.1 DomiC ilio 3', OFICINA 1- 50018 ZARAGOZA 44600 AlCAÑIZ (TERUEL)

COAUDITORES CGM YVllLALBA

de espacios y

de terrenos V equipamientos logístico-

instalaciones y equipamientos
anexos .

Aud i tores

•

~~~sarlaIPublicade

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

COAUDITORES CGM y
VllLALBA

RONDA DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGON 1 S0197 ZARAGOZA
COAUDITORES CGM y
VllLALBA

~
torporndón

. , Empresana
. I Pu' bl'Ica d
' S.L.U.
eorporaclOn
e A
ragon,

•

emprcsarialpublieade

=gón

Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
INSTRUMENTOS FINA NCIE ROS 2018
ASOCIADAS

AVAlIA ARAGON,
S.G.R.

SOCIEDAD GESTORA
FRUTAS Y
DEL CON JUN TO
CONSERVAS DEL
NIEVE DETERUEL, S.A.
PALEON TO LOGICO PIRINEO ARAGONES,
SAo
DETERUEL, SAo

% Capital poseido:

40,80%

39,44%

33,33%

12,38%

Directo

40,80%

39,44%

33,33%

12,38%

33,33%

12,38%

In directo

% Derechos de voto poseídos:
40,80%

Directo
Indirecto

Capital

11.068.599,12

2.208.462,66

3.588 .041,84

16.613.443,00

Prima de Em isión

0,00

0,00

0,00

17.026.956,00

Reservas

150.763,07

58.449,81

860.527,68

100.751,00

Resultados de ejercicios anteriores

-343.564,14

-433.242,73

0,00

-12.517.99 1,00

Resu ltado de l e jercicio

0,00

252.810,31

75.319,82

-711.561,00

Ajustes por cambio d e valor

13.506,33

0,00

0,00

-897,00

Subvenciones, donaciones y legados
Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de
Terceros

0,00

320 .245,34

478.399,91

0,00

6.137.241,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Explotación (antes 1.5.)

-380.741,08

287.576,13

258.832,17

-720.781,00

. Op. continuadas

0,00

252 .810,31

75 .319,82

-711.561,00

- Op. interrumpidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor neto partic.· capital s/Iibros

7.518.709,13

580 .637,00

1.622.543,30

3.999.962,46

Socios Exte rnos

Res ultados ejerci cio 2018:

Acciones, Cotizo En Bolsa

NO

NO

NO

NO

Puesta en marcha,

Explotación de la s

Actividad

desarrollo y
explotación comercia l
Fabricación y venta
V turística de

Prestaci6n de

instalaciones del

garantías yava les .

.Parque de Ocio

de conservas

Territorio

vegeta les .

Dinópolis.

estaciones de esquf
dentro de la
Comunidad Autónoma
de Aragón.

PLA2AARAGÓN 1,

POLrGONO LOS

PROLONGACiÓN

Domicilio ENTRESUELO _ 50004 PLANOS SIN _44002 CALLE SENASQU E SIN AVDA. AMÉRICA 18·
- 225 10 SI NACED
"14002 TERUEL
2ARAG02A

Auditores

KPMG AUDITORES,
S.L.

TERUEL

VI LLALSA, ENVI D y
CIA. AUDITORES,
S.L.P.

(HUESCA)
ADYTUM
AUDITORES, S.LP.

PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDITORES,

S.L.

34

~

cOlPCIil"len

. , Empresana
. I P'u bl'Ica d
' S. L. U.
e A
ragon,
eorporaclon

emp'resarialpúblieade

,rogón

Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2018

Continuación

ASOCIADAS

SOCIEDAD PARA LA

TERMINAL

PROMOCION y DESARROLLO

MARITlMADE

EMPRESARIAL DE TERUEL , SAo

ZARAGOZA, S.L.

ZARAGOZA ALTA
VELOCIDAD 2002, S.A.

% Capital poseido:

33,33%

21,07%

25,00%

Di re cto

33,33%

21,07%

25,00%

33,33%

21,07%

25,00%

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:

Directo
Indirecto

Capital

6.540.000,00

19.995.532,00

13.000.000,00

Prima de Emisión

0,00

0,00

0,00

Re servas

4 .744.709,06

-840.458,64

0,00

Resu ltados de ejercicios anteriores

0,00

-1.868.510,46

-290.057 .831,23
-4.907.442,73

Resu ltado de l ejercicio

855.54 1,59

-15 .799,9 1

Ajustes por cambio de valor

0,00

0,00

0,00

Subvenciones, donaciones y legados
Fondo de Provi siones Técni cas. Aportaciones de

6.754.617,79

31.090,30

4.793.713,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terceros
Socios Externos

Resultados ejercicio 2018:
Explotación (antes 1.5.)

1.099.165,06

28.983,44

-4 .907.442,73

- Op . continuadas

855.541,59

-15 .799,91

-4.907.442,73

- Op. interrumpid as

0,00

0,00

0,00

Valor neto parti c. capital s/li bros

3.713 .688,00

3.645.448,58

0,00

Acciones, Cotizo En Bolsa

NO

NO

NO

la actividad consiste en prestar
un apoyo financiero

especializado a favor de las
emp resas establecidas o quese

Actividad

Gestión desarrollo
Prestación de
estab lezcan en la provincia de servicios loglsticos. urbanlstico áreas G44
Teruel, y que desarro ll en
Y G19 de Zaragoza .
proyectos empresaria l es con

viabilidad técnica , económica y
financiera .

CRTA. COGULLADA,
D

T C/ LOS ENEBROS 74 - 44002
om lcl 10 TERUEL
.

65 .
MERCAZARAGOZA
CALLE/ P - 50014
ZARAGOZA

Auditores

KPMG AUDITORES, S.l.

CGM

AUDITOR:.~

PLA2A ANTONIO
BELTRÁN MARTrNE21
6 ' K PLANTA - 50002
ZARAGOZA

KPM G AUDITORES, 5.l.

3
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017
ASOCIADAS

SOCIEDAD GESTORA DEl
CONJUNTO PALEONTOLOGICO

FRUTAS Y CONSERVAS
DEL PIRlNED ARAGONES,

DE TERUEL, S.A.

S.A.

SEM GRUPO ITEVElESA·
ARAGON, S.A.

NIEVE DE TERUEl, S.A.

% Capital poseido:

39,44%

33,33%

30,00%

12,38%

Di re cto

39,44%

33,33%

30,00%

12,38%

39,44%

33,33%

30,00%

12,38%

Indi recto

% Derechos de voto poseídos:
Dire cto
Indirecto

Capi'tal

2.208.462,66

3.588.041,84

222.740,00

16.613.443,00

Prima de Emisión

0,00

0,00

0,00

17.026.956,00

Reservas

7.582,38

796 .866,43

593.323,00

100.751,00

Resu ltados de ej ercici os anteriores

-416.187,26

0,00

0,00

-10.782.259,00

Resu ltado del ejercicio

33 .811,96

63.661,25

-429,00

-1.735 .731,00

Ajustes por cambio de valor

0,00

0,00

0,00

-897,00

Subvenciones, donaciones y l egados

363.7 19,48

520.296,76

0,00

0,00

Fondo de"Provisio nes Té cnica s. Aportaciones de Terceros

0,00

0,00

0,00

0,00

Socios Externos

0,00

0,00

0,00

0,00

Explotación (antes 1.5.)

-26.436,41

250.807,30

·331,00

-1.7 86.685,00

. Op. co ntinuadas

33.811,96

63.661,25

-429,00

-1.735.731,00

- Op. interrump idas

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor neto partie. capital s/libros

580 .637,00

1.622_543,30

66.822,00

3.999 .962,46

Resultados ejercicio 2017:

Acciones, CotizoEn Bo lsa

Actividad

NO

Explotación de l as
instalaciones del Parque de

Oc io Terri torio Dinópolis.

NO

Fab ri cación y venta de
conservas vegetales.

PROLONGACiÓN CALLE
BENASQUE SIN - 22510
BI NACED (HUESCA)

Aud itores

VI LLALBA, ENVIO y CIA.
AUDITORES, S.LP .

ADYTUM AUDITORES SLP

NO

NO

Puesta en ma rcha,
desa rrollo y explotación
In spección técnica de comerci al y turística de
vehíc ul os.
estac ion es de esqui
dentro de la Comuni dad
Autónoma de Aragón .

CALLE O PARCELA 24, POL AVDA. AMÉRICA 18IND. MALPICA - 50016
44002 TERUEL
ZARAGOZA
PRICEWATERHOUSE
NO TIENE CODPERS AUDITORES, S.L
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017
ASOC IADAS

Continuación

SOCIEDAD PARA LA
PROMOCION y DESARROLLO
EMPRESARIAL DE TERUEL , S.A.

TERMINAL MARlTlMA DE

ZARAGOZA ALTA

ZARAGOZA, S.L.

VELOCIDAD 2002, S.A.

AVALlA ARAGÓN, S.G .R.

% Capital poseido :

33,33%

21,07%

25,00%

41,90%

Directo

33,33%

21,07%

25,00%

41,90%

33,33%

21,07%

25,00%

41,90%

10.77 1.634, 16

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Directo

Indirecto

Capital

6.540.000,00

19.995.532,00

13.000.000,00

Pr¡ ma de Emi sión

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserva s

3.274.327,08

-853. 181,82

0,00

150.763,07

Resultados de ejercicios anteriores

0,00

-1.983.019,15

-284.466.748,08

·3 43.564, 14

Re sul tado del ejercicio

1.470.38 1,98

127.231,87

-8.919.809,14

0,00

Ajustes por cambio de valo r

0,00

0,00

0,00

247.828,90

Subvenciones, donaciones y legados

4.739.941,84

43 .844,18

8.122.439,20

0,00

Fondo de Provisiones Técnicas . Aportaciones de Terceros

0,00

0,00

0,00

6.628.632,89

Socios Externos

0,00

0,00

0,00

0,00

Explotación (antes 1.5.)

1.926.52 1,83

179.759,88

-8.919 .809,14

-388. 189,89

- Op. con tinuadas

1.470.38 1,98

1 27.231,87

-8.919.809,14

0,00

- Op. interrumpidas

0,00

0,00

0,00

0,00

Va lor neto partic. capital s/I ibros

3.713.688,00

3.651.464,77

Resultados ejercicio 2017:

Acciones, Cotizo En Bol sa

NO

la actividad consiste en prestar
un apoyo financiero
es pecial izado a favor de las
emp resas es tabl ecidas o que se
Actividad establezcan en la provincia de
Teruel, y que des a rroll en
proyectos empresariales con
viabilida d téc nica, económica y
financiera .

tk, . ' 1'

C/LD5 ENE BROS 74 - 44002
mlcl 10 TERU El

A u~ito res

KPMG AUDITORES, 5.L

NO

Prestación de servic ios
logísticos.

8.406.193,30

NO

NO

Gestión desarrollo Prestación de ga ran tias y
urba nistico áreas G44 Y
ava les.
G1 9 de Zaragoza .

CRTA. COGULLADA, 65.

PLAZA ANTO NIO BELTRÁN

MERCAZARAGOZA CALLE/

MARTrNEZ 1 6'K PLANTA - ENTRESUELO - 50004

P - 500 14 ZARAGOZA

50002 ZARAGOZA

CGM AUDITORES, S.L

KPMG AUDITORES, 5. L

PlAZAARAGÓN 1,
ZARAGOZA

KPMG AUDITORES, 5.L

~
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2018
MULTIGRUPO

ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON ,

S.A.

BARONIA DE ESCRICHE, S.l.

% Capital poseido:

50,00%

50,00%

Directo

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

7.728.000,00

Indi recto

% Derechos de voto poseídos:
Directo
Indirecto

Capital

86.048.063,20

Prima de Emisión

0,00

0,00

Reservas

0,00

190.396,48

Resultados de ejercicios anteriores

-20 .732 .248,00

0,00

Resultado del ejercicio

973.832,00

-920.944,29

Ajustes por cambio de valo r

-440,00

0,00

Subvencio nes, donacio nes y legados

22 .982,00

0,00

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros

0,00

0,00

Socios Ex tern os

10.239 .814,00

0,00

Resultados ejercicio 2018:

,

Explotación (antes 1.5. )

2.675.289,00

-920.944,29

- Op. continuadas

618.541,00

-920.944,29

- Op .. interrumpidas

0,00

0,00

Va lor neto parti c. capital s/libros

33 .156.094,60

3.778 .803,30

Acciones, Cotiz oEn Bolsa

NO

NO

Construcción y explotación comercial
y turfstica de estaciones de esqui,

Actividad

deporti vos.

D

.

T

omlCI

hotel.

URB . FORMIGAL-EDIFICIO SEXTAS S/N-

10 22640 SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA)

Auditores

Consolidación y rehabilitación de la

explotaciones hoteleras y centros Baronía de Escriche para su uso como

PRICEWATERHOUSE COOPERS
AUDITORES, S.L.

PLA2A SAN JUAN, 7 - 44001 TERUEL

KRESTON IBERAUDIT AJS, S.L.P.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2017
MUlTIGRUPO .

ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON,

SAo

BARONIA DE ESCRICHE. S.L.

% Capital poseido:

50,00%

50,00%

Directo

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

7.728.000,00

Indirecto

% Derechos de voto poseídos:
Directo

Indi recto

Capital

' 86.048.063,20

Prima de Emisión

0,00

0,00

Reservas

0,00

188.550,34

Resultados de ejercicios anteriores

-1 8.287.026,00

0,00

Resultado del ejercicio

-2.193.130,00

1.846,14

Ajustes por cambio de va lor

-440,00

0,00

Subvenciones, donaciones yl egados

25.848,00

0,00

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros

0,00

0,00

Socios Externos

10.330.522,00

0,00

Exp lotación (an t es 1.5.)

-829.551,00

-2.012,80

- Op. con ti nu adas

-3 .076.139,00

1.846,14

- Op. interrumpidas

0,00

0,00

Valor neto partic. capital s/libros

32.796.657,60

3.778.803,30

Resultados ejercicio 2017:

Acciones, Cotizo En Bolsa

NO

NO

Construcción y expl otación comercia l

y turística de estaciones de esquí,

Act ivi dad

. ' 1' URB.FORMIGAL-EDIFI CIO SEXTAS S/N
Dom lCI 10 22640 SALLENT DE GÁLLEGO

Auditores

Consolidación y rehabilitación de la

explotaciones hoteleras y centros Baronía de Escriche para su uso como
hotel .
deportivos.

PRICEWA,ERHOUSE COOPERS
AUD ITORES, S.l.

PLAZA SAN JUAN, 7 - 4400 1 TERUEL

KRESTON I BERAUDIT Al S; SLP
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,
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Los movimientos producidos en el ejercicio 2018 corresponden principalmente a lo siguiente:
Operación de saneamiento de Suelo y Vivienda de Aragón, S.A.U.

Con el objeto de reforzar el patrimonio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U , el Consejo de Administración de
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., el 19 de jun io de 2018, acuerda realizar una aportación
para la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores en la cantidad de 14.804.384 euros

y

una

"aportación del socio" por importe de 31.215.995 euros, en ambos casos mediante la compensación de los
derechos de crédito que ostenta Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. por el Contrato de
préstamo puente entre Corporación Empresarial Pública de Aragón, .S,L.U. y Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U .,
suscrito el 30 de junio de 2017, que ascendía -principal más intereses- a la suma de 46.020.379 euros.
Primera operación de fusión
Los miembros de los Consejos de Admin istración de las Sociedades Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA,
S.A.U . (PLAZA), Plhus Plataforma Logística, S.L.U. (PLHUS)

y Aragón Plataforma Logística, S.L.U. (APL)

redactaron y suscribieron con fecha 14 (APL) Y 15 (PLAZA Y PLHUS) de mayo de 2018 el Proyecto Común de
Fusión de dichas sociedades, configurándose como fusión por absorción, siendo la sociedad absorbente
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U. y las absorbidas Plhus Plataforma Logística, S.L.U. y Aragón
Plataforma Logística, S.L.U., sociedades todas ellas participadas íntegramente por la sociedad matriz
Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L.U.
Esta fusión tiene carácter de fusión especial de acuerdo con lo establecido en fos artículos 49 y 52 de la Ley
3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles al estar participadas las tres sociedades
por el accionista único, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., tomándose como fecha, a partir de
la cual las operaciones de la sociedad absorbida se consideran realizadas a efectos contables por la sociedad
absorbente, el 1 de enero de 2018, de acuerdo con los proyectos de fusión aprobados por los Consejos de
Administración de cada una de las sociedades .
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 ,1.4 la fusión ha sido aprobada por decisión del socio único
(Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U .), en su sesión de Consejo de Administración de 19 de junio
de 2018 en la que se ha aprobado el Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2017 y el, citado Proyecto
Común de Fusión .
Con fecha 19 de junio de 2018 el, Gobierno de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del
Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, ha acordado autorizar dicha fusión.
Dicho proceso de fusión se ha

elevado a público mediante

escritura de

fecha 22 de agosto de 2018,

depositada en el Registro Mercantil de Zaragoza el día 23 de agosto de 2018, qued.ando inscrita con fecha 13
de septiembre de 2018.
Tras dicho proceso de fusión las sociedades absorbidas se han extinguido mediante su disol.ución sin
liquidación, traspasando en bloque su patrimonio social a la socieda.d absorbente Plataforma Logística de
Zaragoza, PLAZA, S.A.U., que ha adquirido por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de las
sociedades absorbidas y ha cambiado su denominación social, tomándola de una de las sociedades absorbidas,
pasando a denominarse Aragón Plataforma Logística, S.A.U .

40

~

(OlJIOr¡)tión

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

:~~~sarlalpúblicade

Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
Segunda operación de fusión
Los Consejos de Adm inistración de las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. y Platea Gestión, S.A.U. formularon con fecha 2 de' octubre de 2018 un
Proyecto Común de Fusión, que fue aprobado por su socio único, la sociedad matriz del Gobierno de Aragón
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U . en su sesión de fecha 6 de noviembre de 2018, donde
aprobó igualmente el Balance de Fusión cerrado a 31 de agosto de 2018, y que supuso la absorción de Platea
Gestión, S.A.U. por parte de Aragón Plataforma Logística, S.A.U.
Esta fusión tiene carácter de fusión especial de acuerdo con lo establecido en los artícu los 49 y 52 de la Ley
3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles al estar participadas las dos sociedades
por el accionista único, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U ., tomándose como fecha, a pártir de
la cual las operaciones de la sociedad absorbida se consideran realizadas a efectos contables por la sociedad
absorbente, el 1 de enero de 2018, de acuerdo con los proyectos de fusión aprobados por los Consejos de
Administración de cada una de las sociedades.
Con fecha 6 de noviembre de 2018 el Gobierno de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134
del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, acordó autorizar dicha fusión.
La correspondiente escritura de fusión, de fecha 13 de diciembre de 2018, presentada en el Registro Mercantil
de Zaragoza el día 28 de diciembre de 2018 queda inscrita con fecha 17 de enero de 2019 .
Tras dicho proceso de fusión la sociedad absorbida se ha extinguido mediante su disolución sin liquidación,
traspasando en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente Aragón Plataforma Logística, S.A.U. que
ha adquirido por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida .
Operaciones de saneamiento en las empresas fusionadas previas a las fusiones
Las fusiones descritas arriba han ido acompañadas de un saneamiento previo de las sociedades intervinientes
yen el caso de Platea Gestión, S.A.U. (PLATEA), adicionalmente, de la compra por parte de Corporación del
paquete accionarial que ostentaba la Diputación Provincial de Teruel.
En concreto, en 2018 se han cancelado las deudas otorgadas por el Gobierno de Aragón a Plataforma Logística
de Zaragoza, PLAZA, S.A.U., a PLHUS Plataforma Logística, S.L.U. y a PLATEA Gestión S.A.U. a través de sendos
convenios firmados el 22 de abril de 2016, como reconocimiento del importe de las deudas relacionadas con el
Fondo de Facilidad Financiera, a través de varias operaciones en dichas compañías, que se describen a
continuación, todo ello con el objeto de contribuir a su saneamiento patrimonial, compensando pérdidas y
dotando de fondos propios positivos a la Sociedad (ver Nota 9).
El principal de la deuda que Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U. mantenía con el Gobierno de
Aragón ~scendía a 16.530.965 euros, el principal de la deuda que PLI·ius Plataforma Logística S.L.U . mantenía
por el mismo concepto ascendía a 4.664.979 euros y el principal de la deuda de PLATEA Gestión S.A.U. era de
555 .803 euros .
. Con fecha 16 de mayo de 2018, Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U ., como Socio Único de
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U., acordó autorizar el vencimiento anticipado del Convenio para
I.a formalización del préstamo entre el Gobierno de Aragón, Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U. y
Corporación Empresarial Pública de Aragón , S.L.U . de reconocimiento de deuda y pago aplazado suscrito el 22
de abril de 2016 con la finalidad de proceder a su amortización anticipada mediante compensación.
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Previamente, se le había concedido a la PLAZA un aplazamiento de pago de la primera cuota de amortización
de la deuda mencionada por un periodo de 6 meses, hasta el 31 de jul io de 2018.
En el mismo consejo, Corporación acuerda realizar una aportación para compensar pérdidas en PLAZA de
15.170.434 euros y una "aportación del socio" por importe de 1.400.192 euros mediante la compensación de
los derechos de crédito que ostentaba frente a PLAZA en virtud del mencionado Convenio.
El importe conjunto de ambas aportaciones se correspondía con el crédito total a compensar, 16.570 .626 euros
(16.530.965 euros de principal y 39 .661 euros de intereses devengados), y tras ellas el contrato de crédito
quedó extinguido y la deuda plena y totalmente amortizada.
También con fecha 16 de mayo de 2018, el Consej.o de Administración de Corporación Empresarial Pública de
Aragón S.L.U., acordó autorizar el vencimiento anticipado del Convenio para la formalización del préstamo
entre el Gobierno de Aragón, PLHUS Plataforma Logística, S.L.U . y Corporación Empresarial Pública de Aragón
S.L.U . de reconocimiento de deuda y pago aplazado suscrito el 22 de abril de 2016 con la finalidad de proceder
ti su amortización anticipada mediante compensación: Previamente, se le había concedido a la PLHUS un

aplazamiento de pago de la primera cuota de amortización de la deuda mencionada por un periodo de 6
meses, hasta el 31 de julio de 2018.
Adicionalmente, Corporación adoptó el acuerdo de realizar una aportación a PLHUS para la compensación de
la totalidad de las pérdidas acumuladas reflejadas en el balance, que ascendían a 4.038.260 euros, así como
una "aportación del socio" por importe de 637 .911 euros mediante la compensación de los derechos de crédito
que ostentaba Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. frente a Plhus Plataforma Logística, S.L.U. en
virtud del Convenio anteriormente mencionado.
El importe conjunto de ambas aportaciones se correspondía con el crédito total a compensar, 4.676.171 euros
(4.664.979 euros de principal y 11.192 euros de intereses), y tras ellas el contrato de crédito quedó extinguido
y la deuda plena y totalmente amortizada .
En PLATEA, tras la compraventa de acciones de la Diputación Provincial de Teruel, se planteó la transformación
de recursos ajenos en recursos propios de la sociedad mediante la compensación del préstamo participativo
que ostentaba Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U . por importe de 437.500 euros, por medio de una aportación
del socio, y la compensación íntegra del crédito que ostentaba Corporación frente a la PLATEA por el Fondo de
Fa.cilidad Financiera, por importe de 557.518 euros . Esta última compensación de crédito se realizó a través de
la siguiente secuencia de operaciones acordada s por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
de fecha 25 de junio de 2018:
una reduéción de capital social a cero euros para la compensación de pérdidas y reservas negativas
mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad
una ampliación de capital simultánea por importe de 60.000 euros mediante aportación no dineraria
por compensación parcial del principal del crédito de Corporación frente

a PLATEA,

pasando en ese

momento Corporación a ser el accionista único de PLATEA.
la compen sación complementaria d.e parte de las pérdidas acumuladas como " Otras aportaciones del
socio" por el importe restante del crédito mencionado (497.518 euros, que correspondían a 495.803
euros de principal y a 1.715 euros de intereses devengados hasta ese momento) .
Tras estas operaciones, los contratos de crédito quedaron extinguidos y las deudas plena y

totalmente.

amortizadas.
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Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
Operación de saneamiento en Ciudad del Motor de Aragón, S.A.
El 28 de junio de 2018, la Junta General Extraordinaria acordó efectuar una reducción de capital por
compensación de pérdidas acumuladas por importe de 60.821.159 euros mediante la reducción del valor
nominal de los títulos. Al mismo tiempo, se acordó la ampliación de capital mediante la em isión de nuevas
acciones hasta la cifra de 20.550.695 euros, siendo suscrita íntegramente por Corporación Empresarial Pública
de Aragón, S.L.U , mediante la compensación de los derechos.de crédito que ostentaba que a continuación se
identifican:
Contrato de préstamo entre Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U., por importe de 2.500.0000 euros, suscrito el14 de diciembre de 2017.
Convenio entre el Gobierno de Aragón y la sociedad Ciudad del Motor de Aragón, S.A. de
reconocimiento de deuda y pago aplazado el Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a
Proveedores, por importe de 18.050.704 euros, suscrito el20 de diciembre de 2017 (ver Nota 9) .

El importe de los créditos a compensar en concepto de ampliación de capital (20.550.695 eurós) más el pago
efectivo previo (9 euros) que realiza Ciudad del Motor de Aragón, S.A. a Corporación, equivale en su conjunto
al principal de los créditos anteriormente relacionados (20.550.704 euros). Los intereses devengados se cobran
en efectivo (54.840 euros) .
Tras esta operación de saneamiento, la participación accionarial

de Corporación en Ciudad del Motor de

Aragón, S.A. pasa del 60% al 83,06% actual.
Cambio de porcentaje en Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. reunida con
fecha 29 de junio de 2018 acordó reducir el capita l socia l en la cantidad de 1.692.432 euros, con la finalidad de
compensar las pérdid¡¡s acumuladas, mediante la reducción del valor nominal unitario de las acciones
ordinarias y, a su vez, aumentar el capital social en la cantidad de 973 .275,50 euros, mediante aportaciones
dinerarias, a través de la emisión de nuevas acciones nominativas.
El único accionista que suscribió el capital socia l objeto de ampliación fue Corporación Empresarial Pública de
Aragón., S.L.U., mediante el desembolso de 899 . 97~ euros. La participación de Corporación en Parque
Tecnológico del Motor d~ Aragón, S.A. aumenta del 62,69% al 70,98% actual.
Cambio de porcentaje en Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragóri, S.A.,
reunida

COA

fecha 29 de noviembre de 2018, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial acordó

reducir el capital socia l a cero euros y ampliar el capita l simu ltán eamente en la cantidad de 386.190 euros
mediante la emisión de nuevas acciones. Determinados accionistas renuncian a su derecho de suscripción
preferente . Corporación suscribe y desembolsa 300 .000 euros y su participación se incrementa del 66J5% al
77,68% actual.
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Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
Liquidación y extinción de la sociedad SEM Grupo Itevelesa-Aragón, S.A. en liquidación
La Junta General Extraordinaria .y Universal de SEM Grupo Itevelesa-Aragón, S.A. en liquidación, del 18 de
diciembre de 2018, aprobó el balance final de liquidación, la cuota de liquidación y el reparto a los socios del
haber social de forma proporcional a su p.articipación en el capital social, una vez acordada su disolución por
transcurrir el plazo estatutario de la sociedad . La escritura de extinción, de fecha 20 de diciembre de 2018, se
inscribe en el Registro Mercantil de Zaragoza el 23 de enero de 2019 .
Disminución en el porcentaje de participación' en Avalia Aragón, Sociedad de Garantía Recíproca
Las sociedades de garantía recíproca tienen capital variable . Resultado de la entrada y salida de nuevos socios a
lo largo del ejercicio 2018 el porcentaje de participación de Corporación en Avalia Aragón, Sociedad de
Garantía Recíproca se reduce del 41,90% al 40,80% actual.
c)

Los movimientos producidos en el ejercicio ,2017 corresponden principalmente a lo siguiente:
Pérdida de control de Avalia Aragón, S.G.R.

Con fecha 18 de diciembre de 2017, el Gobierno de Aragón aprobó, mediante Decreto 199/2017, de 11 de
diciembre, la reestructuración accionarial de "Avalia Aragón, S,G.R." y de sus operaciones complementarias,
aprobando, entre otras, las siguientes operaciones :
Reembolso parcial de capital social por parte de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
(CEPA) por un importe de 5.021.180 euros y pérdida de condición de sociedad mercantil autonómica .
Aportación no reintegrable de Corporación al Fondo de Provisiones Técnicas de Avalia Aragón, S.G.R
por importe de 2.953 .380 euros .
Como consecuencia de estas operaciones, Corporación dejó de ostentar una participación mayoritaria en el
capital social de Avalia Aragón, S.G.R., perdiendo ésta su cualidad de empresa pública y de sociedad mercantil
autonómica, conforme se autorizaba en el Decreto 199/2017 citado y pasando a ser clasificada como empresa
asociada .
Constitución de Aragón Plataforma Logística, S.L.U.
La Sociedad Aragón Plataforma Logística , S.L.U ., se ha constituyó mediante escritura pública otorgada en
Zaragoza el 4 de diciembre de 2017 conforme al acuerdo de Con sejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón adoptado en la sesión celebrada el 23 de mayo de 2017 (Decreto 76/2017, de 23 de mayo), siendo el
socio único de la misma Corpo'ración Empres ari ~ 1 Pública de Aragón S.L.U . El capital social constitucional
ascendió a 60.000 euros .
Toma de participación directa en Plhus Plataforma Logística, S.L.U.
Con fecha 26 de diciembre de 2017, la Junta General de Socios de dicha sociedad acordó reducir a cero su
capital social para compen sar pérdidas de ejerc'i cios anteriores . Simultáneamente se acordó el aumento del
capital en el importe de 867.300 euros . Como consecuencia de la renuncia de los dos socios al ejercicio del
derecho de suscripción preferente la Sociedad devino unipersonal quedando como socio único Corporación
Empresarial Pública de Aragón S.L.U., quien concurrió a la ampliación en la parte que correspondería a la
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participación de Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U., suscribiendo 10.000 participaciones por importe de 750.000
euros, quedando el resto de participaciones sociales sin suscribir.
Disolución y liquidación de Capital Innovación y Crecimiento, S.A.
Con fecha 20 de junio de 2017, la Junta General de Accionistas de dicha sociedad aprobó el balance final de
liquidación y el proyecto de divis'ión entre los socios del activo resultante y el otorgamiento de la escritura de
extinción de la misma. Tras la adopción de dicho acuerdo y por medio de escritura pública otorgada con fecha
'29 de junio de 2017, quedó elevado a público el acuerdo adoptado de disolver la sociedad en los términos
previstos en el artículo 368 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y en el Artículo 21 de los
Estatutos Sociales.
Otras operaciones con empresas del Grupo y Asociadas:
i.

Parque Tecnológico Walqa, SA: con fecha 27 de diciembre de 2017, Ibercaja Banco, SA transmitió a

la entidad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 5.000 acciones nominativas de esta compañía. En
virtud de dicha transmisión, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha incrementado su porcentaje
de participación hasta el 75,07747%.
ii.

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR), S.A .: con fecha 27 de diciembre de 2017,

Ibercaja Banco, SA transmitió a la entidad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 2.929 acciones
nominativas de esta compañía. En virtud de. dicha transmisión, Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U . ha incrementado su porcentaje de participación hasta el 78,72472%.
iii.

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.: con fecha 27 de diciembre de 2017, Ibercaja Banco,

S.A. transmitió a la entidad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 14.578 acciones nominativas de
esta compañía .
iv.

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.: con fecha 22 de mayo de 2017 se realizó una

ampliación de capital, aprobada por la Junta General de Accionistas el 22 de mayo de 2017 y escriturada por
399.949 euros el 14 de septiembre de 2017. El 100% de la . ampliación fue suscrita y desembolsada, tras la
renuncia del resto de accionistas a su derecho de suscripción preferente, por Corporación Pública 'de Aragón,
S.L.U. Como consecuencia de esta operación, y de la descrita en el apartado anterior, la participación directa
que mantiene Corporación en el capital social de esta sociedad se incrementó pasando a ser de un 62,68931%
(al 31 de diciembre de 2016, el porcentaje de participación ascendía a 42,4297%).
v.

Ciudad del Motor de Aragón, S.A.: con fecha 30 de mayo, la Junta' General Extraordinaria de

Accionistas de Ciudad del Motor de Aragón, SA, acordó ampliar el capital social en 7.000 miles de euros
mediante la creación de 114.754 acciones de 61 euros de valor nominal cada una de ellas. Adicionalmente con
fecha 13 de diciembre de 2017 acordó ampliar de nuevo el capital social en 1.495 miles de euros mediante la
creación de 24.510 acciones de 61 euros de valor nominal cada una de ellas. En ambos casos Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. suscribe y desembolsa íntegramente, las acciones que conforme a los
derechos preferentes de suscripción le corresponden, cuyo valor nominal asciende a 5.097 miles de euros.
vi.

Durante el ejercicio 2017, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., ha acordado en el

Consejo de Administración de fecha 13 de diciembre de 2017 realizar una aportación de socios a la sociedad
participada Promoción de Actividades Aeroportua rias, S.L.U., por imp~rte de 100.000 euros, que fueron
desembolsados con fecha 18 de diciembre de 2017.
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vii.

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L.: con · fecha 27 de diciembre de 2017, Ibercaja Banco, S.A.

transmitió a la entidad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U . 120.200 acciones nominativas de
esta compañía por un importe de 103.372 euros. En virtud de dicha transm isión, Corporación Empresarial
Pública de Aragón, S.L.U. incrementó su porcentaje de participación hasta el 21,06973%.
viii.

La Junta General de Accionistas de fécha 21 de diciembre de 2016, de la sociedad participada Zaragoza

Alta Velocidad 2002, S.A. acordó la reducción del capital social a O euros, para compensar pérdidas por importe
de 30 .601.012 euros, mediante la compensación de pérdidas acumuladas y la posterior ampliación de capital
social por importe de 13.000.000 euros mediante la oportuna reducción y elevación del valor nominal de las
acciones ya existentes. La Sociedad acudió a la ampliación de capital, ejerciendo sus derechos de suscripción
preferente, suscribiendo acciones por un valor nominal de 3.250.000 euros, las cuales desembolsó, al igual que
el resto de accionistas, en un 25%, es decir, en un importe de 812 .500 euros a fecha de cierre del ejercicio
2016, quedando dividendos pasivos pendientes de desembolsar por importe de 2.437.500 euros .' La elevación a
público de este acuerdo tuvo lugar el 25 de enero de 2017. Durante el ejercicio 2017 la Sociedad procedió al
desembolso de dichos dividendos pasivos por importe de 2.437.500 euros .

d)

Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones se muestran en la'
tabla siguiente:

Deterioro Contable (o)

E¡ercicio 2018

Empresa del Grupo

Total Empresas del Grupo
ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
ARAGON PLATAFORMA LOGI STICA,
S.A.U.
ARAGON PLATAFORMA LOGI STICA,
S.L.U.
ARAGONESA DE GESTION DE
RESIDUOS, S.A.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E
INNOVACION DE ARAGON, S.A.

Saldo Inicial

Deterioro
Periodo H

Reversiones
Periodo (+)

-279.333.932,55 -1.304.060,31 48.533.007,06
-2.901.310,49
-92.589.268,68

Aplicaciones
periodo (+)

750.896,05

Traspasos
(+/-)

Saldo Final

0,00 -231.354.089,75

6.776,18

0,00

0,00

-2 .894.534,31

0,00 43.664.099,25

0,00

0,00

-48.925.169,43

0,00

-896,05

0,00

0,00

896,05

0,00

0,00

-149.436,50

-509,96

0,00

0,00

0,00

-149.946,46

-833.923,55

-69.950,23

0,00

0,00

0,00

-903.873,78

-93.520.159,60

0,00

4.383 .763,98

0,00

0,00

-89.136.395,62

-1.364,49

0,00

279,13

0,00

0,00

-1.085,36

PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.

-51.540,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-51.540,59

PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.

-750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00 .

0,00

0,00

0,00

-4.995.466,30

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
INMUEB LES GTF, S.L.U .

PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U .
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION
AGROAMBIENTAL, S.L.U.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE
CALAMOCHA, S.A.
SUELO Y VIVIENDA DE' ARAGON, S.L.U.

-4.995.466,30
-802.089,30

0,00

478.088,52

0,00

0,00

-324.000,78

-11.298,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.298,39

-82.727.178,61

-1.233.600,12

0,00

0,00

0,00

-83.960.778, 73
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I

Eiercicio 2018
Empresa Multigrupo

1*) / Asociada

1*)

AVALlA ~RAGON, S.G.R .

(*)

BARONIA DE ESCRICHE, S.l.

TER M INAL MARITIMA DE ZARAGOZA, S. l.
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.

' Deterioro

H

Reversiones
Periodo 1+)

Aplicaciones
periodo 1+)

Traspasos

Periodo H

·S6.215.645,29

·893.500,35

359.437,00

0,00

0,00

·56.749.708,64

·36.622.249,58

0,00

359.437,00

0,00

0,00

·36.262.812,58

·8.063.680,84

·887.484,16

0,00

0,00

0,00

·8.951.165,00

Saldo Inicial

Total Empresas Multigrupo / Asociada
ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON, S.A.

Deterioro Contable

1+/·)

Saldo Final

·85.196,70

0,00

0,00

0,00

0,00

-85 .196,70

-544.265,14

-6.016,19

0,00

0,00

0,00

-550.281,33

-10.900.253,03

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.900.253,03

Deterioro Contable

Eiercicio 2017

1-)

Saldo Inicial

Deterioro
Periodo 1-)

Reversiones
Periodo 1+)

Aplicaciones
periodo 1+)

Total Empresas del Grupo

-288.703.467,6S

-2.311.798,99

7.239.586,42

28.456,41

4.413.291, 26

-279.333.932,55

ARAGON EXTERI OR, S.A.U.

-2.906.489,82

0,00

5 .179,33

0,00

0,00

-2 .901.310,49

0,00

·896,05

0,00

0,00

0,00

-896,05

-123.461,62

-25.974,88

0,00

0,00

0,00

-149.436,50

-4.441.747,67

0,00

0,00

28.456,41

4.413.291,26

0,00

-774.512,48

-59.411,07

0,00

0,00

0,00

-833.923,55

-98.495.577,17

0,00

4.975.417,57

0,00

0,00

-93 .520.159,60

-1.182,39

-182,10

0,00

0,00

0,00

-1.364,49

-51.540,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-51.540,59

-91.329.869,32

-1.259.399,36

0,00

0,00

0,00

-92.589.268,68

0,00

-750.000,00

0,00

0,00

0,00

-750.000,00

-4.995.466,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.995 .466,30

-586.153,77

-2 15.935,53

0,00

0,00

0,00

-802 .089,30

-11.298,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.298,39

-84.986.168,13

0,00

2.258.989,52

0,00

0,00

-82.727.178,61

Saldo Inicial

Deterioro
PeriodoH

Reversiones
Periodo 1+)

Aplicaciones
periodo 1+)

-44.091.810,67

-7.763.433,00

52 .889,64

0,00

-4.413.291,26

-56.215.645,29

-3 4.972.299,58

-1.649 .950,00

0,00

0,00

0,00

-36.622.249,58

0,00

-3.675.983,00

25.593,42

0,00

-4.413.291,26

-8.063 .680;84

-85.196,70

,

0,00

0,00

0,00

0,00

-85 .196,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-571.561,36

0,00

27.296,22

0,00

0,00

-544.265,14

-8.462.753,03

-2 .437.500,00

0,00

0,00

0,00

-10 .900.253,03

Empresa del Grupo

ARAGON PLATAFORMA LOGISTICA,
S.l.U.
ARAGONESA DE GESTION DE
RESID UOS, S.A.
AVALlA ARAGON, S.G. R.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E
INNOVACION DE ARAGON, S.A.
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
INMUEBLES GTF, S.l.U.
PA RQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
PLATAFORMA LOGISTICA DE
ZARAGOZA PLAZA, S.A.
PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S. l.
PROMOCION DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S. l.U.
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION
AGROAMBIENTAL, S.l.U.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE
CA6AMOCHA, S.A.
SUE LO Y VIVIENDA DE ARAGON,
S. l.U .

,

Eiercicio 2017
Empresa Multigru po

1*) / Asociada

Total Empresas Multigrupo / Asociada
ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON, S.A.

1*)
AVALlA ARAGON, S.G.R.
BARONIA DE ESCRICHE, S.l.

1*)

CAPITAL INN OVACIÓN Y CRECIMI ENTO,
S.A.
TERMINAL MARITIMA DE ZARAGOZA, '
S.l.
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.

Deterioro Contable

Traspasos

1+/-)

. Saldo Final

1-)
Traspasos

1+/-)

Saldo Final
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En el cálculo del deterioro contable se han tenido en cuentas las subvenciones de capital percibidas para la
adquisición de la participación (Nota 12).
La reversión de deterioro más destacada en el ejercicio 2018 correspon de a las acciones de Aragón Plataforma
Logística, S.A.U. Esta participada ha registrado unos ingresos extraordinarios por importe de 59.060 miles de
euros por los acuerdos extrajudiciales alcanzados con dos clientes y dos contratistas de las obras de
urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza con los que se mantenían situaciones litigiosas desde hacía
varios ejercicios, tal como se explica en el apartado f i) de esta Nota 8.
e) Sociedades participadas con hechos o' con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento
Durante el ejercicio 2018 la sociedad ha obtenido un beneficio de 46.704.513 euros, no obstante tiene
acumulados resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 468.530.412 euros. Estas pérdidas
han sido provocadas fundamentalmente por las sociedades dependientes y asociadas que se enmarcan dentro
del sector inmobiliario, tanto sociedades de promoción de equipamientos e 'infraestructuras de Parques
Empresariales como proyectos de interés público y general, todo ello, den~ro de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Ciudad d.el Motor de Aragón, S.A.
En cuanto a la sociedad dependiente Ciudad del Motor de Aragón, S.A., viene presentando anualmente
pérdidas como consecuencia de que los ingresos ordinarios y de grandes eventos (Campeonato del Mundo de
Superbikes y MotoGP) no son suficientes para compensar los gastos incurridos, entre los cuales destacan los
correspondientes a los "Derechos de Organ ización del Campeonato del Mundo de Superbikes y MotoGP",
dando lugar a fondos de maniobra negativos recurrentemente en los últimos ejercicios.
Con el objeto de que la Sociedad pueda continuar su actividad, se han ido efectuando aportaciones de fondos
consistentes en ampliaciones de capital, subvenciones de capital articuladas mediante contratos programa y de
explotación. Los administradores de esta sociedad consideran que seguirán contando con el apoyo financiero
necesario de sus accionistas como hasta ahora, lo que permitirá garantizar la continuidad de su actividad
empresarial. Este apoyo se ha traducido en el ejercicio 2018 en la aportación monetaria de fondos al capital de
la Sociedad (15 Q ampliación) y la concesión de una subvención de explotación por importes de 7,99 y 2,5
millones de euros respectivamente (8,5 y 2,5 millones de euros respectivamente en el ejercicio 2017).
Asimismo, cab.e seña lar que la a'nualidad del Fondo de Inversion es de Teruel para el año 2018 tiene asignada a
la Sociedad un importe de 8,4 millones de euros, apoyo que se estima se c;ana lizará a través de ampliación de
capital a lo largo del ejercicio 2019 .
Adicionalmente, en el ejercicio 2012, el Gobierno de Aragón puso en marcha el Fondo para la Financiación de
Pagos a Proveedores que permitió que la deuda que Ciudad del Motor mantenía con diversos proveedores de
inmovilizado por importe de 18.186 miles de euros fuese liquidada mediante este Fondo. Este préstamo tenía
dos únicas amortizaciones en 2017 y 2020 con un tipo de interés más ventajoso que el fijado anteriormente
gracias a la negociación llevada a cabo por el .Gobierno de Aragón . Durante el ejercicio 2017, la Sociedad
efectuó una reestructuración del principal más los intereses que mantenía con el Gobierno de Aragón,
efectuando un reembolso de 2,5 millones de euros y fijando um vencimiento único en octubre de 2020.
Asimismo, la Sociedad obtuvo un préstamo de la Sociedad matriz, Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U . por importe de 2,5 millones de euros cuyo vencimiento se fijó en junio de 2018. El 28 de junio de 2018, y
en apoyo del proyecto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas adoptó el acuerdo de reducción de
capital mediante la compensación de pérdidas por importe de 60,82 millones de euros y un aumento de capital
por capitalización de los créditos anteriormente mencionados por importe de 20,55 millones de euros.
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A pesar de las. pérdidas acumuladas, el Proyecto de Motorland es considerado una inversión de interés
autonómico y de especial relevancia para el desarrollo de un tejido económico y social y territorial en Aragón,
generando un impacto económico considerable en la zona convirtiéndose en un proyecto estratégico que se
manifiesta en el apoyo financiero recibido desde el Gobierno de Aragón.
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.
En relación

a la

asociada Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., participada en un 25% por Corporación, cabe

destacar la disminución de los flujos de efectivo relacionados con el aprovechamiento urbanístico que se
observan en las tasaciones a las que ha tenido acceso la Sociedad, lo que ha puesto de manifiesto la existencia
de un déficit de ingresos respecto a los gastos relacionados con las actuaciones contempladas en el Convenio .
Ello ha supuesto que el patrimonio neto de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 sea negativo en 277.171
miles de euros.
Ante dicha situación, los Administradores de la Sociedad asociada real izan un seguimiento exhaustivo de las
previsiones de tesorería de forma periódica, de manera que se cuente con la financiación necesaria para hacer
frente a todos los compromisos y continuar con el desarrollo normal de su actividad.
En este sentido, Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A suscribió, el 26 de marzo de 2013, un contrato de línea de
crédito de carácter sindicado ante diversas entidades financieras por importe de 359.660 miles de euros
destinados a cancelar la deuda existente en ese momento y que financió parcialmente los costes del proyecto.
Asimismo, la Sociedad y las entidades financieras acreditantes acordaron en 2016 la novación del crédito.
Simultáneamente a la formalización de la mencionada novación, fue imprescindible que, con carácter previo,
los accion istas de la Sociedad y la Sociedad formalizasen sendos contrat os de préstamo participativo en virtud
de los cuales los primeros adquirieron el compromiso de realizar las aportaciones de fondos a la Sociedad
necesarias para responder a las cuotas de amortización del crédito, así como a los intereses que se generen en
el futuro. Asimismo, los accionistas de la Sociedad firmaron sendas "Cartas de compromiso" en virtud de las
cuales se comprometieron a cumplir sus respectivas obligaciones derivas del Convenio y a tomar, entre otras,
las medidas pertinentes para una adecuada gestión y mantenimiento de la Sociedad, incluyendo el no permitir
que la Sociedad incumpla las obligaciones derivadas del crédito.
Por último, la Junta General de Accionista s de fecha 21 de diciembre de 2016 acordó la reducción a cero euros
del capital social de la Sociedad para compensar pérdidas en un importe de 30.601 mi les de euros med i~ nte la
compensación de pérdidas acumuladas y la posterior ampliación de capital social por un importe de 13.000
miles de euros mediante la oportuna reducción y elevación del valor nominal de las acciones ya existentes. Esta
operación se elevó a escritura públ ica con fecha 25 de enero de 2017 por lo cual fue registrada en el ejercicio
2017.
En este sentido, al 31 de diciembre de 2018 el patrimonio neto de la Sociedad asociada para el cómputo de lo
dispuesto en el artículo 363 de la L.S.e. es de 103.076 miles de euros.
Considerando todo lo anterior, los Administradores de la Sociedad asociada estiman que la Sociedad será capaz
de financiar adecuadamente sus operaciones. Por ello, sus cuentas anuales se han elaborado aplicando el
criterio de empresa en funcionamiento .
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f)

Indicamos a continuación aquellas contingencias y otras cuestiones relacionadas con las sociedades
participadas que podrían tener un impacto en el patrimonio neto de las mismas:

i.

Aragón Plataforma Logística, S.A.U.

La sociedad Aragón Plataforma Logística, S.A.U. interviene como demandada en los siguientes litigios:
1.

Existe un procedimiento ordinario interpuesto por los principales contratistas de las obras de la

Plataforma en reclamación de 5.823 miles de euros, que figuran registrados en el pasivo del balance de la
Sociedad dependiente, habiendo el Grupo contestado a la demanda y formulando reconvención
demandando asimismo a la Dirección facultativa de las obras de controversia, en reclamación de 100.675
miles de euros de sobrecoste de las obras de la plataforma. Este procedimiento fue suspendido por
prejudicialidad penal, por lo que las cuantías reclamadas por la sociedad dependiente tienen la naturaleza
de activo contingente para el Grupo. Así, en relación con este litigio, deben referirse las Diligencias Previas
del Procedimiento Abreviado 3309/2013 de las que conoce el Juzgado de Instrucción n Q 1 de Zaragoza.
Este procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por la sociedad dependiente, existiendo
diligencias de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado que ponen de manifiesto la
existencia de indicios de delito.
En relación con este proceso penal, se ha suscrito en fecha 9 de diciembre de 2018 un acuerdo entre
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. y uno de los socios de la contratista de las obras, en virtud del cual se
fija de común acuerdo que el importe de las responsabilidades civiles derivadas del delito de malversación
de caudales públicos (con el que se han conformado los acusados en dicha causa penal) es de 14.848 miles
de euros (sin IVA), cifra que fue abonada en el momento de la firma del acuerdo. Al mismo tiem'po, la
contratista renunciaba al cobro.de la certificación n Q 89 (5 .541 miles de euros, sin IVA) y n Q 10 de revisión
de precios (2 .191 miles de euros, sin IVA) de las obras de urbanización de la 2ª Fase, ambas de fecha 28 de
febrero de y pendientes c!e pago .
En dicho pacto se acuerda, a su vez, que la Sociedad dependiente se reserva las acciones civiles para exigir
fuera del ámbito de la jurisdicción penal las restantes responsabilidades civiles derivadas del
incumplimiento contractual reclamadas previamente en el proceso penal (que ascendían a 150.582 miles
de euros, sin IVA). Pero se acuerda también que tales acciones civiles objeto de reserva se articulen a
través de la sumisión a un arbitraje, fundamentalmente técnico. No obstante, el contratista se
comprometió a abonar "a cuenta" (como tarde el 30 de abril de 2019) la caritidad de 35.152 miles de euros
(sin IVA), cifra que operará como "suelo" de la cuantía a pagar, en su caso, a Aragón Plataforma Logística
S.A.U. como consecuencia del resultado del arbitraje. Aunque de dicha cantidad abonada " a cuenta"
deberá deducirse, por compensación, la deuda de la Sociedad con la contratista de las obras, por un
importe de 15.174 miles de euros (sin IVA). Considerando todo io indicado anteriormente respecto al
citado acuerdo extrajudicial, del mismo han derivado ingresos en el ejercicio para la sociedad por importe
de 57,7M de euros .
Finalmente, en virtud del pacto suscrito, tanto la Sociedad como el contratista de las obras se
comprometen a desistir de la demanda y reconvención formuladas en el ya citado procedimiento civil
ordinario n Q 719/2012, suspendido por prejudicialidad penal, lo que conllevará además la devolución a la
Sociedad del importe consignado en dicha causa de 1.284 miles de euros (sin IVA).
Del mismo modo, se han suscrito otros acuerdos de conformidad con otros de los acusados y responsables
civiles de dicha causa penal, con el reconocimiento de diversas indemnizaciones a favor de la Sociedad
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dependiente, como son los casos de MAGUITEL S.L., ahora URBAN INCENTIVES S.L. (636 miles de euros, sin
IVA), ACTIVIDADES MARGALEJO S.A. (103 miles de euros, sin IVA) e INTECSA-INARSA (270 miles de euros,
sin IVA, más la renuncia al cobro de las facturas no abonadas, por importe de 375 miles de euros, con IVA).
El proceso penal referido ya se ha celebrado, hallándose pendiente de sentencia, la cual habrá de recoger
los acuerdos expuestos relativos a la respon sabilidad civil, sin que en ningún caso puedan derivarse
responsabilidades para la compañía, existiendo la posibilidad incluso de que de dicha sentencia resultaran
indemnizaciones a su favor.
2.

Por otra parte, existía un procedimiento judicial civil instado por la Sociedad dependiente contra un

tercero ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Zaragoza, en reclamación de 14.499 miles de euros por
nulidad parcial de contrato de compraventa . En septiembre de 2014 fue notificada sentencia parcialmente
estimatoria de las pretensiones de la Sociedaá, reconociéndole el derecho al cobro de 12.241 miles de
euros, si bien esta sentencia fue recurrida en apelación por ambas partes, habiendo sido estimado el
recurso de la demandada por sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza en mayo de 2015, sentencia
que fue recurrida en casación por la Sociedad. Por Auto de 12 de septiembre de 2018 se inadmite el
recurso de casación de la compañía, por lo que la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza es
firme, con condena en costas a la Sociedad. En este procedimiento existe un incidente de tasación de
costas, en el que ya se ha practicado la misma si bien han sido impugnadas por la compañía por resultar
excesivas y se ha dado traslado para que informe la Comisión de Honorarios del Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza . Se considera 'alta la probabilidad de tener que abonar por la sociedad las costas
reclamadas por el contrario (227 miles de euros) .
3.

Existen va rios procedimientos ante los Juzgados contencioso-administrativos de Zaragoza o ante

instancias superiores, en caso de resoluciones de los anteriqres recurridas por alguna de las partes, en los
que la sociedad demanda al Ayuntamiento de Zaragoza por las liquidaciones real izadas del impuesto sobre

.

el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) de activos inmobiliarios vendidos
en los ejercicios 2015 y 2016 por importe aproximado de 1.546 miles de euros. Los servicios jurídicos de la
compañía consideran la incidencia de la sentencia de 9 de julio de 2018 ael Tribunal Supremo que resuelve
las cuestiones jurídicas objeto de la controversia en sentido desfavorable para la tesis jurídica mantenida
por la compañía, tal y como se ha confirmado en sentencias recientes contrarias a los intereses de la
sociedad. Por este motivo el activo del balance a 31 de diciembre de 2018 no refleja importe alguno por
este concepto.
4.

Existe un procedimiento de ejecución de títulos judiciales 7/2018, iniciado este año en 2018, (con

origen en procedimiento ordinario 88/2006) ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por una
reclamación a la Sociedad dependiente de 1.504 miles de euros, incluido el premio de afección en
concepto de justiprecio expropiatorio complementario de la expropiación. En junio de 2018 se acordó por
el Tribunal la designación de peritos para evaluar lo que fue objeto de expropiación . Por diligencia de
ordenación de 16 de enero de 2019 se da traslado a esta parte del informe pericial emitido en fecha 28 de
diciembre de 2018 por el perito designado judicialmente cuyas conclusiones son contrarias a los intereses
de la compañía y por lo tanto el riesgo es alto y es bastante probable que se estime la reclamación
realizada a la soci edad . La sociedad ha estimado necesario dotar provisión por responsabilidades por el
impo rte reclamado por el tercero .
5.

Por otra parte, existe un procedimiento ordinario 14/2018 ante el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón promovido por un tercero en reclamación de 193 miles de euros, en concepto de los intereses de

51

., Empresana. I Pu' bl Ica
' d
' S..
L U.
eorporaclon
e A
ragon,

~

tcrpornc:11in

emllrosarlalpúblicade
'rn<jón

Cuentas Anuales Abreviadas I Ejercicio 2018
demora en el pago del justiprecio expropiatorio en base al Acta de Mutuo Acuerdo de 24 de octubre de

2002 . La compañía ha dotado una provisión para hacer frente a esta reclamación.
ii.

Aramón, Montañas de Aragón, S.A. y sociedades dependientes

El Grupo Aramón interviene como demandada en los siguientes litigios:
1.

La Sociedad dependiente Formigal, S.A. interviene, jU':1to con la compañía aseguradora, en diferentes

procesos judiciales que se siguen ante juzgados y tribunales de distintos órdenes jurisdicciona les y que
traen causa de reclamaciones por la responsabilidad civil de daños y perjuicios derivados de diversos
accidentes de esquí ocurridos durante el periodo de explotación del' negocio. En la valoración jurídica de
los asesores legales de la Sociedad dependiente Formigal, S.A, aún en el caso de la estimación de tales
demandas, éstas serían parciales o en cuantía cuyo riesgo económico quedaría bajo la cobertura de la
suma asegurada en las pólizas de seguro contratadas con las distintas compañías aseguradoras.

2.

Con fecha 10 de febrero de 2014 Aramón, Montañas de Aragón, S.A. fue demandada por la sociedad

Estación Invernal Valle de Astún, S.A. (EIVASA) en juicio declarativo ordinario n.º 51j2014-B del que conoce
el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza, ejercitándose diversas acciones acumy la damente para que se
declare que las aportaciones del Gobierno de Aragón, accionista de la sociedad, en el capital de la
compañía, así como el otorgamiento de cartas de compromiso y la celebración de convenios urbanísticos
tienen la condición de ayudas de Estado y han sido percibidas de forma ilegal y, en consecuencia, se
condene a la sociedad multigrupo a la devolución de las mismas y los intereses devengados desde la fecha
en la que se realizaron las distintas aportaciones, así como que, sobre el anterior orden de razón -la
percepción ilegal de ayudas públicas- se declare la existencia de abuso de posición dominante y se cese,
previa su declaración, en la realización de distintos actos colusorios por infracción de las normas que rigen
el mercado, interesando una indemnización por daños y perjuicios que se cifra en la cantidad de 6.202
miles de euros.
Dentro del plazo conferido para contestar a la demanda, la sociedad multigrupo ha comparecido en el
proceso y ha opuesto la declinatoria de jurisdicción cuestionándose que los Juzgados y Tribunales del
orden jurisdiccional civil -y, por tanto, el Juzgado de lo Mercantil-, sean competentes para conocer de las
acciones ejercitadas por la demandante con carácter principal y que tienen fundamento en la pretendida
ilegalidad en la percepción de ayudas públicas .
Con fecha 14 de septiembre de 2016, se ha dictado auto del Juzgado de lo Mercantil por el cual se acuerda
el sobreseimiento de la pretensión deducida por EIVASA rel ativa a la declaración de ayuda de estado ilegal
relacionada con el otorgamiento de convenios urbanísticos.
Se considera por parte de la sociedad multigrUpo que, en el ejercicio de su actividad no ha actuado de
manera deslea l en el mercado ni abusado de su posición de dominio, actuando en todo momento de
acuerdo con la normativa vigente.
Posteriormente, con fecha 11 de mayo de 2017 se celebró el juicio sobre el cual se emitió sentencia
favorable a la sociedad con fecha 8 de julio de 2017 . La sentencia es firme ya que, aunque ha sido recurrida
por EIVASA en apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza con fecha 10 de julio de 2017, la
apelante ha desistido del recurso, como se ha declarado por la Audienci a Provinci al de Zaragoza en
resolución. de 30 de octubre de 2018, cpnstando archivadas completamente las actuaciones, según
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diligencia' de ordenación de 22 de noviembre de 2018 del Juzgado de lo Mercantil número uno de
Zaragoza.
Por otro lado, con fecha 2 de junio de 2017 EIVASA interpuso denuncia formal ante la Dirección General de
la Competencia de la Comisión Europea, que fue notificada a la Representación Permanente del Reino de
España el 27 de junio de 2017. Tal procedimiento, sin que llegase nunca a iniciarse una investigación
f ormal ha sido ' archivado por esa Dirección General el 29 de noviembre de 2018, ante la renuncia
efectuada por EIVASA.
3.

Con la finalidad de culminar el desarrollo urbanístico propio de la Revisión del Plan Parcial de Cerler,

dividido en dos unidades de ejecución UE-1 y UE-2, la sociedad dependiente Fomento y Desarrollo del
Valle de Benasque, S.A. otorgó con un tercero, promotor inmobiliario y propietario de algunas fincas en el
ámbito de la ordenación, un contrato de permuta en noviembre de 2005. En tal contrato, como
contraprestación a la entrega de tales fincas rústicas en origen a la sociedad dependiente Fomento y
Desarrollo del Valle de Benasque, S.A., ésta compañía se obliga a entregar a diGho tercero, a la aprobación
definitiva de los proyectos de reparcelación en ambas unidades, varias fincas de resultado en el ámbito de
la ordenación, definidas ya en los proyectos elaborados por la sociedad dependiente Fomento y Desarrollo
del Valle de Benasque, S.A. en función de las superficies y condiciones de uso, edificabilidad y número de
viviendas estipuladas en los contratos, libres de carga urbanizadora y siendo por cuenta de la sociedad
dependiente Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, SA el cumplimiento del deber legal de cesión a
favor de la entidad local, así como la ejecución material de la urbanización (sin perjuicio de que esa
Sociedad aportaría una cantidad fija en metálico). Se pretendía, de este modo, facilitar una rápida
obtención de la plusvalía urbanística en el ámbito ordenado, tramitándose su aprobación bajo el
procedimiento, simplificado, de propietario único bajo la condición fiduciaria de la propiedad adq uirida por
la sociedad dependiente Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. en virtud de la permuta y
garantizando esta compañía, sobre las fincas de su propiedad, el préstamo hipotecario que le había sido
. conferido a ese tercero por una entidad de crédito. Asimismo, se pactaban sendos términos resolutorios
como límites temporales inicialmente previstos para la aprobación de los proyectos de reparcelación y de
ejecución de las obras en las dos unidades en las que se dividía el ámbito (31 de diciembre de 2005, el
proyecto de reparcelación de la UE-1; y 30 de junio de 2006, el proyecto de reparcelación de la UE-2).
Tal contrato fue parcialmente cumplido y ejecutado, entregándose las fincas de resultado a la aprobación
definitiva y firme del proyecto de reparcelación de la UE-1 (escritu ra pública de 3 de octubre de 2006),
'además de haberse realizado numerosos trámites urbanísticos con relación a la UE-2.
Sobre el desarrollo del proceso urban izador incidió, de forma sustanci al y como es hecho notorio, la
I

demanda promovida a principios de 2007 por un grupo de vecinos de Cerler, determinándose, a instancia
municipal, la paralización, primero de facto y luego de iure, de la totalidad de los procedimientos
urbanísticos en tramitación (de reparcelación y de urbanización, ambos necesarios para concluir el
desarrollo urbanizador y obtener la materialización de la plusvalía

~rbanística),

así como la revisión

extemporánea del proyecto ya aprobado en esa fecha, el proyecto de reparcelación de la UE -l.
Dicha situación, que alteró las condiciones contractuales pactadas, fue plen amente conocida y consentida,
a lo largo de este amp lio period o de tiempo de casi diez años, por la empresa promotora inmobi liaria, que
no ejercitó al vencimiento de los respectivos términos la facultad resolutoria expresamente pactada ni los
efectos consecuentes que contractualmente le amparaban para instar la tramitación de la reparcelación
mediante la Junta de Compensación .
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Con fecha de abril de 2016 el tercero con el que se firmó el contrato de permuta demandó. a la sociedad
dependiente Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. alegando su incumplimiento contractual al
no 'haberle sido entregados los terrenos permutados en plazo y reclamando, por un lado, la restitución de
los terrenos entregados en su día, o, en otro caso, de no ser posible su restitución, una indemnización por
el. valor equ ivalente a los terrenos que le fueron entregados, 9sí como daños y perjuicios por el
incumplimiento del contrato, todo ello en una cuantía alternativa de 39 y de 49 millones de euros.
Con fecha 15 de febrero de 2017 .se dictó sentencia íntegramente desestimatoria con imposición de costas
a la otra parte, que es objeto de Recurso de Apelación por ellos y que está pendiente de sentencia .
De acuerdo a la opinión de los asesores jurídicos de la sociedad dependiente el riesgo de estimación del
Recurso de Apelación es remoto, a la vista tanto del contenido de la Sentencia de primera instancia como
de los escritos obrantes en la apelación.
Por otro lado, ante el incumplimiento del promotor de sus obligaciones con Bantierra, ga rantizadas con
hipoteca constituida a favor de esa entidad que, entre otras, recaen sobre fincas de Fomento y Desarrollo
del Valle de Benasque, S.A., la entidad financiera ha promovido una ejecución hipotecaria que afecta al
90% indiviso de las f incas 709, 2806 Y 2807 del Registro de la Propiedad de Boltaña . Tales fincas
pertenecientes a Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A., estaban destinadas .a ser aportadas a la
reparcelación de la UE-2, con el fin de facilitar la t ramitación de la reparcelación, como propietario único,
pero los aprovechamientos de tales fincas, en virtud del contrato de permuta con el promotor, deberían
adjudica rse a esta enti,dad, cuyo incumplimiento con Bantierra precisamente ha dado lugar a la ejecución
de tales parcelas. En estos momentos, en virtud de Auto de 11 de octubre de 2018 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Uno de Boltaña se ha acordado el despacho de la ej ecución que si culmina,
sin que pague el promotor, determinará la subasta de las parcelas, que podrían ser adjudicadas al mejor
postor o, si no lo hubiese, a Bantierra, lo que determinaría 113 imposibilidad de tramitar la reparcelación con
el régimen de propietario único (si la adjudicación en la ejecución de las parcelas fuera anterior a la
tramitación de la reparcelación) y determinaría la imposibilidad de transmitir los aprovechamientos
resultantes a favor del promotor, considerando que ninguna consecuencia tendría tal falta de transmisión
al venir precisamente causada por los incumplimientos con Bantierra del promotor,
¡¡j.

Ciudad del Motor de Aragón, S.A.

Al cierre del eje ~cicio la Sociedad tiene abierto un procedimiento judicial con motivo del fallecimiento de
un usuario de pista y que se detalla a continuación
:
,
1.

En 2016, se rec ibió demanda de Juicio Ordinario tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia nº

DOS de Alcañiz' Autos P.O .. 194/2016 interpuesta por los familiares de un piloto que falleció en el circuito.
Los demandados son Ciudad del Motor, el promotor privado de la actividad y la aseguradora del promotor,
siendo el 1m porte reclamado de 225 .703,62 euros. La Sociedad está realizando la defensa jurídica a través
de su Compañía de Seguros de Responsabilidad Civil por estar cubierto dicho riesgo dentro de las
condiciones generales de la póliza y estima que no se derivarán responsabilidades, no habiendo registrado
provisión alguna.
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NOTA 9

Fondos propios

Al cierre del ejercicio 2018 el capital social escriturado de la Sociedad asciende a 740.812.820 euros
(700.660 .390 euros al cierre de 2017), representado por 74.081.282 participaciones de 10 euros de valor
nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas.
El 23 de enero de 2018 el Consejo de Gobierno de Aragón adoptó el acuerdo de ampliar el capital de
CORPORAClON en la cantidad de 39 .246 .630 eu ros, mediante una aportación no dineraria consistente en la
cesión de los derechos de crédito, que seguidamente se describen:
Convenio para la formalización del préstamo entre el Gobierno de Aragón, la sociedad Plataforma
Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U. y la sociedad Corporación Empresarial Pública de ~ragón, S.L.U . de
reconocimiento de deuda y pago aplazado, suscrito el 22 de abril de 2016, por importe nominal de 16.530.965
euros.
Convenio para la formalización del préstamo entre el Gobierno de Aragón, la sociedad Plhus
Plataforma Logística, S.L. y la sociedad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. de reconocimiento de '
deuda y pago aplazado, suscrito el 22 de abril de 2016, por importe nominal de 4.664.979 euros.
Convenio para la formalización del préstamo entre el Gobierno de Aragón y la sociedad Ciudad del
Motor de Aragón, S.A. de reconocimiento de deuda y pago aplazado po r el Mecanismo Extraordinario de
Financiación para el pago a Proveedores del año 2012, suscrito el 20 de diciembre de 2017, por importe
nominal de 18.050.704 euros .
El 20 de marzo de 2018, el consejo de Gobierno de Aragón adoptó el acuerdo de ampliar el capital de
Corporación en la cantidad de 555.800 euros, mediante una aportación no ,dineraria consistente en la cesión de
los derechos de crédito, qu~ seguidamente se describen :
Convenio para la formalización del préstamo entre el Gobierno de Aragón, la sociedad Platea Gestión,
S.A. y la sociedad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U . de reconocimiento

de deuda y pago

aplazado, suscrito el 22 de abril de 2016, por el que Platea Gestión , S.A. reconoce adeudar la cantidad de
555.803 euros .
Una vez cedidos todos estos créditos el capital social de Corporación se incrementa en 39 .802.430 euros y las
"aportaciones del socio" en 21 euros.
Esta cesión de créditos a Corporación, tiene como finalidad última :
a)

El saneamiento patrimonial de las sociedades Plhus Plataforma Logística, S.L.U., Plataforma Logística

de Zaragoza, PLAZA, S.A.U . y Platea Gestión, S.A. mediante ulteriores operaciones, bien de conversión de
dichos créditos en capital, bien de aportación del socio; en el marco de las actu aciones necesarias para la
reordenación, transformación e integ~ación mercantil de

las sociedades tenedoras de activos de carácter

inmologístico, en el marco del proyecto Aragón Plataforma Logística (ver Nota 8) .
b)

El saneamiento financiero de la sociedad Ciudad del Motor de Aragón , S.A. mediante una operación

de ampliación de capital por compensación de créditos (ver Nota 8) .
Adicion alm ente a estas aportaciones no dinerarias, el 8 de mayo de 2018 se realiza una ampliación de capital
dineraria por importe de 350.000 euros.
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NOTA 10

Situación fiscal

10.1. Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios se compone de:
Conceptos
Impuesto corrier.1te

2018

2017

-2.714.299,31

Impuesto diferido
Total

-4.267.162.49

554.762,00

555.178,04

-2.159.537,31

-3.711.984.45

Desde el ejercicio 2009 Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U ., es la dominante del Grupo número
268/09 y tributa en régimen de consolidación, de acuerdo a lo regulado en el Capítulo VI del Título 'VII de la Ley
27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, con las compañías en las que posee una participación, directa o
indirecta, de al menos, el 75 por ciento del capital social y ostenta la mayoría de los derechos de voto.
Las sociedades del Grupo fiscal en 2018 son:
Sociedad Dominante:
- Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Sociedades Dependientes:
- Aragón Exterior, S.A.U.
- Aragón Plataforma Logística, S.A.U . (1)
Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.
- Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
- Inmuebles G.T.F., S.L.U .
- Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.
Parque Tecnológico' Walqa, S.A.
- Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.
- Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U .
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U .
- Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés,S.L.U.
- Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, SA
- Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.
- Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

(1) Las sociedades Aragón Plataforma Logística, S.L.U., Plhus Plataforma Logística, S.L.U. y Platea Gestión, S.A.
absorbidas por Aragón Plataforma Logística, S.A.U. forman parte. del grupo fiscal hasta el momento de su
extinción por fusión .
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A., Parque Tecnológico Walqa, S.A. y Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Aragón, S.A. se incorporan al grupo de consolidación fiscal en 2018.
La aplicación del régimen de tributación consolidada supone que la base imponible del Grupo se determina a
partir de la suma de las bases imponibles individuales de todas y cada una de las sociedades integrantes del
mismo; y que el ingreso de la cuota resultante o la devolución de las retenciones a cuenta corresponden a la
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entidad dominante. Esta última utiliza el método que a continuación se detalla a los efectos de realizar un
. adecuado reparto de la cuota tributaria correspondiente a las Sociedades integradas en el Grupo 268/09 :
1.

Las sociedades con base imponible negativa reciben como compensación un crédito fiscal por el 25% de
esta base utilizada por el Grupo. En paralelo, pierden el derecho a a plicar esta base compensada en el
futuro si la sociedad queda excluida del Grupo Fiscal.

2.

Las sociedades con base imponible positiva registran una deuda fiscal por el 25% de la base aportada al
Grupo.

Una vez presentada la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017 y con la estimación del
gasto realizada para el 2018, los saldos deudores y acreedores generados por el régimen de consolidación fiscal
en los respectivos periodos son:

2018

Concepto

2017

Créditos fiscales

7.537.634,28

373.646,51

Débitos fiscales

-2.146.508,52

-2.774.663,74

5.391.125,76

-2.401.017,24

Neto créditos /débitos

Los créditos fiscales con las compañías se contabilizan en "Inversiones con empresas del grupo y aso~iadas a
largo plazo" y los débitos fiscales en "Deudas con empre.sas del grupo y asociadas a largo plazo" (Ver Nota 13)
El pasivo por impuesto corriente ton

Hacienda

Pública, derivado de la liquidación del impuesto sobre

sociedades del grupo de consolidación fiscal en el ejercicio 2018, se ha estimado en de 9.272 miles de euros.
En virtud del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, la reversión de los deterioros de valor de
participaciones que hayan resultado fiscalmente deducibles se integrará, como mínimo, por partes iguales en la
base imponible corresJ;londiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir
del 1 de enero d!2 2016, sin perjuicio de que resulten reversiones superiores por la variación positiva de los
fondos propios de las participadas o por el cobro de dividendos. Si antes de que transcurra el referido plazo se
produce la transmisión de los valores se integrarán en la base imponible de ese ejercicio las cantidades
pendientes de revertir, con el límite de la renta positiva derivada de la transmisión. Dicho Real Decreto
establece igualmente que el límite de compensación de bases imponibles negativas, reflejado en el artículo 26
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no resulta de aplicación en el importe de las rentas correspondientes
a la reversión de las pérdidas por deterioro anteriores al 2013 que se integren en la base imponible, siempre
que las pérdidas por deterioro deducidas durante el período impositivo en que se generaron las bases
imponibles negativas que se pretenden compensar hubieran representado, al menos, el 90 por ciento de los
gastos deducibles de dicho período .
La reversión automática del deterioro ha supuesto un ajuste positivo en la base imponible aportada al grupo
fiscal de 31.408 .253 euros.
El detalle de la proyección anual de la reversión de las pérdidas por deterioro de las participaciones en el
capital y el ajuste positivo en la base imponible aportada al grupo fiscal es el siguiente:
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Ejercicio

Efecto en Base Imponible aportada al Grupo Fiscal

2018

31.408.253,09

2019

11.476.561,18

2020

11.476.561,18

Total

54.361.375,44

En cumplimiento del art .86 de la Ley 27/2014 de 27 noviembre 2014, Ley del Impuesto sobre Sociedades, se
indican 'a continuación las operaciones de restructuración del Grupo acogidas al Régimen especial de fusiones
regulado en el Capítulo VII del Título VII de la mencionada Ley.
En el ejercicio 2018, fusión por absorción de Plhus Plataforma Logística, S.L.U. y Aragón Plataforma Logística,
S.L.U. por la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U., que cambia su denominación a Aragón
Plataforma Logística , S.A.U., descrita en la Nota 8 de esta memoria.
En las fusiones entre empresas del grupo, contablemente, los elementos patrimoniales adquiridos se valoran
por el importe que correspon~e a los mismos, una vez realizada la operación en las cuentas anuales
consolidadas del grupo. Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión, se valoran, a efectos
fiscales, por el valor fiscal de los entregados.
Debido a esta fusión, la participación en Aragón Plataforma Logística, S.A.U. se ha incrementado en 59 .103
euros,

que es el importe equivalente al valor contable de las acciones entregadas correspondientes a las

mercantiles absorbidas.
-

Sociedad

Valor contable

Aragón Plataforma Logística, S.L.U.

59.103,95

60.000,00

0,00

19.093.261,92

59.103,95

19.153.261,92

Plhus Plataforma Logística, S.L.U .
Valor contable/ fiscal de los valores entregados

Valor fiscal

Posteriormente Aragón Plataforma Logística,' S.A.U. absorbe a Platea Gestión, S.A.U., (ver Nota 8). Esta
operación ha supuesto reconocer un alta en el coste de la partición de la absorbente de 601.807 euros . El valor
fiscal de las acciones entregadas de la absorbida ascendía a 7.950.937 euros .
En ejercicios anteriores se llevaron a cabo las siguientes ope'raciones de reestructuración:
Fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U . por Corporación Empresarial
Pública de Aragón, S.L.U.
La información contable y fiscal relativa a esta operación de reestructuración se incluye en las cuentas anuales
abreviadas del ejercicio 2013 de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U .
Fusión por absorción de la sociedad Nieve de Aragón, S.A. por la Sociedad de Promoción y Gestión del
Turi smo Aragoné s, S.L.U .
La información contab le y fiscal relativa a esta operación de reestructura ci ón se incluye en las cuentas anuales
abreviadas del ejercicio 2014 de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
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Fusión por absorci ón de la sociedad Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U. por Iq Sociedad de
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.
Fusión de las sociedades Sociedad para el Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U y Sociedad de
Infraestructuras Rurales Aragonesa, S.A.U .
La información contable y fiscal relativa a estas dos operaciones de reestructuración se incluye en las cuentas
anuales abreviadas del ejercicio 2012 de Corporación Empresarial Pública de Aragón , S.L.U .

10.2. Otra informaci ón fi scal
Los administradores de la sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones
tributarias . No obstante, como consecuencia, · entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la
legislación fi scal vigente, podrían surgir pasivos adicionales derivados de una eventual inspección. En todo caso,
los administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las
Cuentas Anuales.

NOTA 11

Provisiones y contingencias

El análisis del movimiento de cada provisión reconocida en el balance durante el ejercicio es el siguiente:

Ejercicio 2018

Saldo Inicial

Provis ión para otras res ponsa bilid ades

1.978.487, 71

Provisiones no corrientes

1.978.487,71

Provisión para impuestos

0,00

Provis ión para otras responsa bilidad es
Otras provisio nes a corto plazo
Provisiones corrientes

Ejercicio 2017

Dotaciones
(+)
0,00

Aplicaciones (-)

Saldo Final

0,00

-1.978.487,71

0,00

0,00

0,00

-1.978.487,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.672.577,80

0,00

0,00

0,00

1.672.577,80

1.672.577,80

0,00

0,00

8.643,96

0,00

-8.643, 96

1.681.221,76

0,00

-8.643,96

Saldo Inicial

Otros
movimientos
(+/-)

Dotaciones
(+)

Aplicaciones (-)

,

Otros
movimientos
(+/-)

Saldo Final

Provisió n para otras res ponsa bilidades

12.195.607,76

25 .531,28

0,00

-10.242. 651,33

1.978.487,71

Provisiones no corrientes

12.195.607,76

25.531,28

0,00

-10.242.651,33

1.978.487,71

Provisió n para impu estos
Provisió n para otras res ponsa bilid ades
Otras provisiones a co rto plazo
Provisiones corrientes

18.200,00

0,00

·18.200,00

0,00

0,00

1.672.577,80

0,00

0,00

0,00

1.672.577,80

57.091,50

8.865,31

-57.312,85

0,00

8.643,96

1.747.869,30

8.865,31

-75.512,85

0,00

1.681.221,76

,

\

Al cierre del ejercicio 2017, Corporación disponía de unas provisiones no corrientes derivadas de la tenencia de
participaciones en sociedades con patrimonio neto negativo por importe de 1.978;488 euros que revierten en
2018.
Durante el ejercicio 2017 se dotaron provisión para riesgos y gastos por importe de 1.887 euros y 23.645 euros
en relación con las participadas Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. y Centro Europeo de ~mpresas e
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Innovación, S.A. respectivamente,

y revertido

provisión por importe de 10.242.956 euros en relación con la

sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.
Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 se recoge en balance una provisión corriente por importe de 1.672.578
euros para cubrir el compromiso de pago por un aval concedido en 2009 a una sociedad participada.

NOTA 12

Subvenciones, donaciones y legados

12.1. Subvenciones de capital
El detalle y movimiento de las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables del ejercicio 2018 y 2017
¡

ha sido el siguiente :
Ejercicio 2018
Entidad concedente

Saldo inicial
bruto

Subvención
recibida en el
ejercicio

Importe
traspasado al
ejercicio

Saldo final
bruto

Efecto
impositivo

Saldo final neto

Gobierno de Aragón

717.343,31

0,00

-105.120,04

612 .223,27

-153 .056,05

459 .167,22

Instituto Aragonés de
Fomento

614.449,41

0,00

0,00

614.449,41

-153.612, 35

460.837,06

Fondo de Inversiones de
Teruel

35.335.167,60

7.291.853,46

-119.649,88

42.507.371,18

-10.626.842,75

31.880.528,44

Total subvención capital

36.666.960,32

7.291.853,46

-224.769,92

43.734.043,86

-10.933.511,15

32.800.532,72

Saldo final
bruto

Efecto
impositivo

Ejercicio 2017
Entidad concedente

Saldo inicial
bruto

Subvención
recibida en el
ejercicio

Importe
traspasado al
ejercicio

Saldo final neto

Gobierno de Aragón

775.590,41

0,00

-58.247,10

717.343,31

-179.335,84

538.007,47

Instituto Aragon és de
Fomento

614.449,41

0,00

0,00

614.449,41

-153.612,35

460.837,06

Fondo de Inversiones de
Teruel

30.378.751,77

5. 496.856,69

-540.440,86

35.335 .167,60

-8.833.791,96

26.501.375,64

Total subvención capital

31.768.791,59

5.496.856,69

-598.687,96

36.666.960,32

-9.166.740,15

27.500.220,17

En 2018 se han recibido subvenciones de capital por importe de 5.700 miles de euros destinadas a financiar
ampliaciones de capital en las sociedades Ciudad del Motor de Aragón, S.A., Parque Tecnológico del Motor, S.A.
(5.497 miles de euros en 2017) y 1.592 miles de euros para financiar una ampliación de capital en Nieve de
Teruel, S.A.
La suma de todos los importes (subvención para inmovilizado, para compra de instrumentos de patrimonio y
para el fondo de provi·siones técnicas), netos del efecto impositivo, aparece en balance abreviado dentro del
Patrimonio Neto por importe de 32 .800.533 (27.500.220 euros en 2017).
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales
subvenciones.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad no ha percibido subvenciones de explotación.
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NOTA 13

Operaciones con partes vinculadas

Tal y como se indica en la Nota 1 de la memoria, la Sociedad es la dominante última del grupo denominado
GRUPO CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. A su vez el Gobierno de Aragón es e[ titular único
de [as acciones de [a sociedad dominante.

13.1. Saldos entre partes vinculadas
E[ detalle de [os saldos mantenidos con partes vinculadas, exceptuadas las aportaciones de capital, a 31 de
diciembre de 2018 y 2017 es e[ siguiente:

Ejercicio 2018

Empresas del
grupo

Empresas
multigrupo y
asociadas

Gobierno de
Aragón '
(incluido
Entes)

Otras partes
vinculadas

Activo no Corriente

164.184.066,00

5.258.970,16

0,00

0,00

Créditos a empresas (valores brutos)

155.684.960,60

74.589.403,97

0,00

0,00

8.499.105,40

0,00

0,00

0,00

Crédito fiscal

0,00

-69.330.433,81

0,00

0,00

Activo Corriente

Deterioro de créditos

26.922.540,89

0,00

7.024.984,38

64.094,22

Créditos

26.922.540,89

0,00

0,00

0,00

Otros activos financieros

0,00

0,00

89.628,22

0,00

Otros créditos con Administraciones Públicas
(subvenciones pelJdientes de cobro)

0,00

0,00

2.496.111,04

0,00

Dividendos a cobrar

0,00

0,00

0,00

64.094,22

Inversiones de gran liquidez

0,00

0,00

4.439.245,12

0,00

Ejercicio 2017

Empresas del
grupo

Empresas
multigrupo y
asociadas

Gobierno de
Aragón
(incluido
Entes)

Otras partes
vinculadas

Activo no Corriente

172.266.026,71

0,00

0,00

0,00

Créditos a empresas (valores brutos)

175.160.737,63

65.077.112,13

0,00

0,00

969.714,46

0,00

0,00

0,00

Deterioro de créditos

-3 .864.425,38

-65.077.112,13

0,00

0,00

Activo Corriente

68.589.344,94

0,00

2.614.490,31

64.094,22

Créditos

67.186.772,63

0,00

0,00

0,00

1.402.572,31

0,00

0,00

0,00

Otros activos financieros

0,00

0,00

89.628,22

0,00

Otros créditos con Administraciones Públicas
(subvenciones pendientes de cobro)

0,00

0,00

2.496.111,04

0,00

Dividendos a cobrar

0,00

0,00

0,00

64.094,22

Inversiones de gran liquidez

0,00

0,00

28.751,05

0,00

Crédito fiscal a largo plazo

Intereses de créditos
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Ejercicio 2018

Empresas del
grupo

,

Empresas
multigrupo y
asociadas

Gobierno de
Aragón
(incluido
Entes)

Otras partes
vinculadas

Pasivo No Corriente

10.312.030,69

0,00

0,00

0,00

Deuda fiscal

10.312.030,69

0,00

0,00

0,00

Pasivo Corriente

24.708,41

0,00

0,00

0,00

Deuda fiscal

21.108,41

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

Acreedores por prestación de servicios

Ejercicio 2017

Empresas del
grupo

Empresas
multigrupo y
asociadas

Gobierno de
Aragón
(incluido
Entes)

Otras partes
vinculadas

Pasivo No Corriente

9.581.142,46

0,00

~,OO

0,00

Deuda fiscal

9.581.142,46

0,00

0,00

0,00

Pasivo Corriente

24.708,41

0,00

0,00

0,00

Deuda fiscal

21.108,41

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

Acreedores por prestación de servicios

Dentro del epígrafe de "Créditos a empresas" se incluyen los préstamos participativos concedidos a las
dependientes Aragón Plataforma Logística, S.A.U. y Expo Zaragoza Empresarial, S.A. y a la asociada Zaragoza
Alta Velocidad 2002, S.A.
En los epígrafes "Crédito fiscal" y " Deuda fiscal " se registran

los créditos y débitos entre las empresas del

Grupo Fiscal derivados del régimen de consolidación fiscal ,dellmpuesto sobre Sociedades .
"Ot ros créditos con Administraciones Públicas" se refiere a los sa ldos pendientes de cobro por subvenciones
concedidas por el Gobierno de Aragón (entidad dominante).
En "Inversiones de gran liquidez" se refl.eja el importe del depósito efectuado por Corporación en cumplimiento
de la Orden HAP 1580/2018, de 4 de octubre, de cierre del ejercicio en materia de tesorería del Gobierno de
Aragón.

13.2. Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones efectuadas con partes vinculadas en los ejercicios 2018 y 2017 son las siguientes:

Ejercicio 2018
Empresas del
grupo
Ingresos de créditos
Recepción de servicios
Dividendos y otros beneficios distribuidos

2.031.987,20

Empresas
multigrupo y
asociadas

Gobierno de
Aragón
(incluido
Entes)

Otras partes
vinculadas

0,00

0,00

-73.910,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00
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Ejercicio 2017

Ingresos de créditos
Recepción de servicios

Empresas del
grupo

Gobierno de
Aragón
(incluido
Entes)

Empresas
multigrupo y
asociadas

1.930.610,03

Otras partes
vinculadas

0,00

0,00

-76.686,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3.228.814,20

0,00

0,00

Dividendos y otros beneficios di stribuidos

0,00

La totalidad de las operaciones con partes vinculadas se han formalizado en condiciones normales de mercado .
r

,

13.3. Órgano de Administración y Alta Dirección
A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal de Alta Dirección" a quien
planifica, dirige y controla las actividades de la Sociedad, de forma directa o indirecta; y lleva a cabo sus
funciones con autonomía y plena responsabilidad, solo limitadas por los criterios e instrucciones directas de los
titulares jurídicos de la Sociedad o de los órganos superiores de gobierno y administración que representan a
dichos titulares.
Los miembros del Consejo de Administración y la Alta Dirección no han recibido anticipos ni créditos durante
los ejercicios 2018 y 2017 .
Adicionalmente durante los ejercicios 2018 y 2017, los miembros del Consejo de Administración, por si mismos
o a través de personas vinculadas a los mismos, no han realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico
ordinario o en condiciones distintas a las de mercado .
Las retribuciones devengadas por los miembros del órgano de administración durante los ejercicios 2018 y
2017, han ascendido a los importes de 65 .796 y 91.799 euros, respectivamente, en concepto de sueldos y
salarios, no recibiendo importe alguno en concepto de dietas de asistencia a consejos durante los respectiyos
ejercicios .
La empresa como cabecera del grupo mercantil ha satisfecho la prima del seguro de responsabilidad civil de
todos los administradores por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo, que en el
ejercicio 2018 ha ascendido a 113.950 euros (150.259 euros en 2017) .

13.4. Situación de conflictos de interés de los administradores
En .el deber d.e evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones
previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimi smo, tanto ellos como
las personas a ellos vinculada s, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos
en el artículo 229 de dicha ley.

NOTA 14

Otra información

14.1. Personal
El número medio de personas 'empleadas durante el ejercicio 2018 y 2017, es el siguiente :
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Número medio de empleados

2017

2018
11,05

Total

10,03

14.2. Ingresos y gastos
Siguiendo los criterios establecidos por el ICAC sobre la clasificación contable de los ingresos y gastos de una
sociedad holding, la cifra de negocios incluye los dividendos, intereses de préstamos y otros ingresos
procedentes de las participadas. Los intereses de préstamos participativos representan el 93 por ciento de la
cifra de negocio de la Sociedad en 2018 (e136 por ciento en 2017).
La información relativa a las subvenciones se detalla en la Nota 12.

14.3. Compromisos
En relación con la financiación bancaria obtenida por la sociedad participada Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.,
cuyo importe dispuesto al cierre del ejercicio 2018 asciende en conjunto a 40,5 millones de euros (42,7
millones de euros en 2017), Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha asumido los' siguientes
compromisos:
a)

Mantenimiento de la participación actual en dicha sociedad durante la vigencia del contrato de

financiación.
b)

En caso de disminuir el porcentaje de participa~ión actual, adquiere el compromiso de constituir las

garantías necesarias para mantener la continuidad del contrato o a cancelar el mismo de forma anticipada .
Todos los compromísos indicados anteriormente cesarán en el momento en que se cancele íntegramente por
pago la financiación concedida.
Adicionalmente, en relación con la sociedad participada Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., el Gobierno de
Aragón asumió los compromisos necesarios para aportar los fondos que fueran precisos para la amortización
del crédito mantenido con entidades financieras . En este sentido, la Sociedad junto con el resto de accionistas
de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. acordaron conceder un préstamo participativo de forma mancomunada y
en función de su porcentaje de participación en el capital social de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. hasta un

r

importe máximo de 230 millones de euros. En 2016, se novó 'el crédito sindicado que tiene firmado la sociedad
vinculada Zaragoza Alta Velocidad 2002,' S.A. con el sindicato bancario y se renovó el compromiso de los
accionistas mencionado anteriormente. En el caso del Gobierno de Aragón y a través de Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. el compromiso asciende a 69,5 millones de euros a desembolsar en los
próximos 9 años . A 31 de diciembre de 2018, ya han sido desembolsados 21,94 millones de euros (12,43
millones de euros al cierre de 2017).

14.4. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, ga stos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados del mismo .
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14.5. Hechos posteriores al cierre
A la fecha de formulación de las cuentas anuales, no existen hechos posteriores al cierre que afecten
significativamente a la imagen fiel de las cuentas anuales de la Sociedad .

14.6. Honorarios de auditoría
Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la
Sociedad, o por una empresa del mismo grupo o vinculada con el auditor, con independencia del momento de
su facturadón, han sido los siguientes:
2018

Concepto
Por auditoría
consolidadas
TOTAL

de

las

cuentas

anuales

individuales

y

2017
36.239,00

36.239,00

36.239,00

36.239,00
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FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2018
El Consejo de Administración de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L., (Sociedad Unipersonal),
reunido en Zaragoza a 28 de marzo de 2019, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, procede a formular las presentes Cuentas Anuales
Abreviadas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, constituidas
por los documentos anexos, que junto con este escrito, se numeran correlativamente de la página 1 a la 66.
Balance Abreviado al 31 de diciembre de 2018 .
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente al ejercicio 2018.
Memoria Abreviada del ejercicio 2018.

D. Rafael

D. Marcos Puyalto Lucind .

D. Vitelio
Tena Piazuelo.
(Secretario no consejero) .

D. Vitelio Manuel Tena Piazuelo, en calidad de Secretario no consejero de, Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L.,. (Sociedad Unipersonal) firma por delegación todas las hojas de las Cuentas Anuales Abreviadas.
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SOCIEDAD CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
REAL 2018 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)
ECONOMIA, INDUSTRIA Y EMPLEO
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ECONOMIA, INDUSTRIA Y EMPLEO
DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
Aplicaciones informáticas, actualización software
Renovación equipos informáticos
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

Participaciones financieras
Préstamos
Inmovilizado Material
Inmovilizado Intangible
Inversión Inmobiliaria
Existencias
Encargos/Encomiendas

Periodo:

2018.DIC

Entidad:

CORPORACION

Código (2)

Fecha inicial (3)
1
1
2
1
4
3

1
2
3
4
5
6
7

01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

Fecha final (3)

Coste total (4)
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2017

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2018

543.480.155,62
163.016.315,16
74.589.403,97
21.997.259,66
355,35
2.150,49

495.989.003,62
162.995.936,53
65.077.112,13
21.947.259,66

47.491.152,00
20.378,63
9.512.291,84
50.000,00
355,35
2.150,49

803.085.640,25

746.009.311,94

57.076.328,31

728.493.730,44
74.589.403,97
2.150,49
355,35
0,00
0,00
0,00

680.932.199,81
65.077.112,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47.561.530,63
9.512.291,84
2.150,49
355,35
0,00
0,00
0,00

SOCIEDAD CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2018 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2018.DIC

Entidad:

CORPORACION

€ - Datos acumulados

Y

Nota 1: En las cuentas Anuales formuladas por la compañía las correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los instrumentos financieros asociados a la actividad, asi como las pérdidas y
gastos originados por su baja en balance se incorporan al margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, según lo dispuesto en la consulta 2 del BOICAC nº 79/2009.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7.Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
a1) Del inmovilizado intangible
a2) Del inmovilizado material
a3) De las inversiones inmobiliarias
b) Resultados por enajenaciones y otras
b1) Del inmovilizado intangible
b2) Del inmovilizado material
b3) De las inversiones inmobiliarias
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

Presupuesto
Administrativo
Año 2018

Real
Año 2018

2.446.066,00
2.446.066,00

2.072.617,32
2.072.617,32

0,00

0,00

138.106,00
138.106,00

162.764,90
162.764,90

-644.677,00
-516.596,00
-128.081,00

-638.121,00
-512.213,72
-125.907,28

-695.958,00
-691.774,00
-4.184,00

-531.622,03
-526.690,66
-4.931,37

-53.950,00
-42.630,00
-11.320,00

-51.280,43
-39.476,10
-11.804,33

44.857,00

224.769,92
1.978.487,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

-6.863.241,00
-6.863.241,00

45.641.267,78
45.462.845,45
178.422,33

0,00

-4,84
-4,84

-5.628.797,00
2.822,00
0,00

48.858.879,33
5.175,18
0,00

2.822,00

5.175,18

2.822,00
0,00

5.175,18
-4,40
-4,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2.822,00
-5.625.975,00

5.170,78
48.864.050,11
-2.159.537,31

-5.625.975,00

46.704.512,80

-5.625.975,00

46.704.512,80

SOCIEDAD CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2018 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2018.DIC

Entidad:

CORPORACION

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos/ cobros (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
b) Inmovilizado intangible
g) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente por la integración filial
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

Presupuesto
Administrativo
Año 2018

Real
Año 2018

-5.625.975,00
2.742.223,00
53.950,00
6.863.241,00

48.864.050,11
-49.879.677,04
51.280,43
-45.462.845,45

6.863.241,00
-1.681.222,00
-44.857,00

-45.462.845,45
-1.987.131,67
-224.769,92

-2.448.889,00

-178.422,33
-2.077.792,50
4,40

7.247,00

-22.057,11

-595,00
526,00
7.316,00

4.781,21
9.139,74
-35.978,06

3.534.517,00
64.094,00
3.410.957,00
59.466,00

3.393.974,63
-4,40
40.630,12
3.370.910,07
-17.561,16

658.012,00

2.356.290,59

-13.637.457,00
-13.602.367,00
-35.090,00

-17.200.940,15
-17.198.434,31
-355,35
-2.150,49

9.645.001,00
7.275.000,00

11.636.070,10
11.485.253,10

2.370.001,00

150.817,00

-3.992.456,00

-5.564.870,05

3.234.910,00
3.234.910,00

7.631.671,80
339.818,34

0,00
0,00

7.291.853,46
-13.162,64
0,00

0,00

-13.162,64

0,00

-13.162,64
0,00

3.234.910,00

7.618.509,16

-99.534,00
761.879,00

4.409.929,70
129.802,65

662.345,00

4.539.732,35

SOCIEDAD CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2018 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2018.DIC

Entidad:

CORPORACION

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1.Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
1.Deudores comerciales no corrientes
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas
3.Deudores Varios
4.Personal
5.Activos por impuesto corriente
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.Tesoreria
2.Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2018

Año 2018

538.985.490,00
50.071,00

594.982.771,47
18.489,71

50.071,00

18.489,71

33.352,00

34.640,15

33.352,00

34.640,15

0,00

0,00

536.834.879,00
295.528.093,00
241.306.786,00

593.732.601,19
424.289.565,03
169.443.036,16

2.067.188,00
2.039.715,00

1.197.040,42
1.196.572,99

27.473,00

467,43

0,00

0,00

14.735.941,00
0,00
0,00

40.398.753,61
0,00
0,00

0,00

0,00

3.087.873,00

2.830.937,68

586.445,00
2.501.428,00

331.800,13
2.499.137,55

7.251.353,00

27.012.169,11

7.161.725,00

26.922.540,89

89.628,00
3.655.688,00

89.628,22
5.948.072,05

100.000,00

100.000,00

3.555.688,00
78.682,00
662.345,00
662.345,00

5.848.072,05
67.842,42
4.539.732,35
100.487,23
4.439.245,12
635.381.525,08

553.721.431,00

PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1.Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1.Legal y estatutarias
2.Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponible para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros
PASIVO NO CORRIENTE
FPT cobertura del conjunto de operaciones
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
II. Deudas a largo plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
III. Deudas a corto plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

524.056.309,00
495.028.785,00
703.147.890,00
703.147.890,00

601.900.436,39
569.099.903,68
740.812.820,00
740.812.820,00

17.487.304,00

18.192.640,48

17.487.304,00

18.192.640,48

-474.396.084,00

-468.530.411,64

-474.396.084,00
254.415.650,00
-5.625.975,00

-468.530.411,64
231.920.342,04
46.704.512,80

0,00

0,00

29.027.524,00

32.800.532,71

29.514.931,00

22.362.573,62

12.195.608,00

0,00

12.195.608,00
20.000,00

720,00

20.000,00
5.390.858,00
11.908.465,00

720,00
10.312.030,69
12.049.822,93

150.191,00

11.118.515,07

48.989,00

1.672.577,80

48.989,00
0,00

1.672.577,80
23.241,85

101.202,00

23.241,85
21.108,41
9.401.587,01

31.103,00
23.517,00
46.582,00

57.790,48
23.723,03
9.272.425,92
47.647,58

553.721.431,00

635.381.525,08

Refrescar Doble

SOCIEDAD CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2018 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2018.DIC

Entidad:

CORPORACION

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

Capital

FITE (IAF)

7.291.853,46

Fondos destinados a ampliaciones de capital en sociedades ubicadas en Teruel

SOCIEDAD CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2018 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2018.DIC

Entidad:

CORPORACION

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

Gobierno de Aragón
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

740.812.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.812.820,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Marta Gastón Menal
Marcos Puyalto Lucindo
Fernando Gimeno Marín
José Luis Soro Domingo
Joaquín Olona Blasco
Rafael Hernández Assiego
Gonzalo González Barbod
...
...
...
...
...
...
...
...

% Participación

Entidad a la que representa
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Cortes de Aragón
Cortes de Aragón
...
...
...
...
...
...
...
...

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2018 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2018.DIC

Entidad:

CORPORACION

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON, S.A.
ARAGON EXTERIOR, S.A.U.
AVALIA ARAGON, S.G.R.
BARONIA DE ESCRICHE, S.L.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ARAGON, S.A.
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLOGICO DE TERUEL, S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS SASO PLANO, S.A.
ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES Y VIAJEROS DE ZARAGOZA, S.A.
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONES, S.A.
INMUEBLES GTF, S.L.U.
IDERMA GENERACION, S.L.
NIEVE DE TERUEL, S.A.
PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS S.L.
ARAGON PLATAFORMA LOGISTICA, S.A.U.

% Participación
80,00%
50,00%
100,00%
40,80%
50,00%
77,68%
83,06%
39,44%
10,00%
15,00%
97,91%
33,33%
100,00%
6,74%
12,38%
70,98%
40,00%
100,00%

PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.
PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
SISTEMAS ENERGETICOS MAS GARULLO S.A.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL , S.A.
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
TECNOLOGIAS ENERGETICAS INTEGRADAS, S.A.
TERMINAL MARITIMA DE ZARAGOZA, S.L.
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A.
SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.
ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A.

13,83%
100,00%
100,00%
4,00%
80,00%
78,72%
33,33%
100,00%
2,50%
21,07%
0,0034%
100,00%
75,08%
25,00%
5,05%

Otros socios públicos
...
...
...
...
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL ( 50%)
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (20,16%) UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ( 0,406%)
AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ( 8,47%) DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL ( 8,47%)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL ( 9,99%)
...
...
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (2,0915%)
...
...
...
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL ( 37,588%)
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN (23,1617%)
ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA S.A.U (60%)
...
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA(2,7659%), DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA () 13,829%),
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL ( 5,06%). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA (1,38%%)
...
...
...
AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA (20%)
...
SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL ( 33,33%)
...
...
MERCAZARAGOZA (56,68%), AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (21,55%)
SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL ( 51,002%), FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (38,967%),
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO ( 9,987%)
...
AYUNTAMIENTO DE HUESCA ( 17,73%)
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA ( 25%), ADIF (37,5%), RENFE( 12,50%)
...

