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LAES NEXIA

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

Al Accionista Único de CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U:

l. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN,
S.A.U., que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 201 O, la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la
formulación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, de acuerdo con el marco nonnativo de
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria abreviada
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas '.cuentas anuales abreviadas en su conjunto,
basada en el trabajo realizado de acuerdo con la nmmativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pmebas selectivas, de la
evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco
nmmativo de infonnación financiera que resulta de aplicación.

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CENTRO
DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U al 31 de diciembre de 201 O, así como de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercic io anual tenninado en dicha fecha, de confonnidad con el marco
normativo de infmmación financiera que resulta de aplicación y, en pat1icular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Zaragoza, a 1 de abril de 20 11
INSTITUTO DE
CENSORESJURADOS
DECUENTÁS DEESPAÑA

LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDITORES, S.L.P.

Miembro ej ercient e:

LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDITORES S. L. P.
Año
2011 N"
IM PORTE CO LEGI AL :

0811 1100297
90,00 EUR

Este 1nrormc esta SUJeto a la tasa
aplicable establecida en la
Ley 44/2002 de 22 de novoembre ~

José María Camicer Minguillón
Socio - Auditor de Cuentas

1
0

L

0

P. Independencia, 24-26, 8. 7." • 50004 Zaragoza (España)
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Reunido el Consejo de Administración de la sociedad CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U, en
fecha de 31 de marzo de 201 1 procede a formular las cuentas anuales abreviadas del ejercicio comprendido entre
el1 de enero de 20 10 y el3 1 de diciembre de 2010, las cuales vienen constituidas por los documentos adjuntos a
este escrito:
1)

Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 201 O y 2009.

2)

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de
diciembre de 2010 y 2009.

3)

Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio te1m inado el 31 de
diciembre de 2010 y 2009.

4)

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual tetminado el31 de diciembre de 2010.

Conforme a lo indicado en el artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar la ausencia de la firma del
rrúembro del Consejo de Administración don Luis Roldán Alegre, por la razón que se expone a continuación.
Dicho vocal de la Sociedad fue nombrado durante el ejercicio 2010 Director Gerente de una Entidad, lo cual en
base a lo establecido en las condiciones de dicho nuevo cargo, y ségún su manifestación escrita obtenida por la
Sociedad, le imposibilita para desempeñar cualquier otro cargo en ~ualquier otra sociedad, motivo por el cual no
firma las presentes cuentas anuales. En este sentido, no hay constancia de la disconformidad de dicho miembro
del Consejo de Administración con el contenido de las presentes cuentas anuales y la fmmulación de las mismas.

FIRMANTES:
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Secretario

Juan José Vázquez Casabona
Vicepresidente
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CENTRO DRAM/ÍTJCO DE ARAGÓN, S.A. U.

A-50925262
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

-ACTIVO
NOTAS Ejercicio 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE ................................................................................. .

Ejercicio 2009

1)
Inmovilizado intangible ··· ·····························-- ········-·-······· ················· ··· ·
5
TI)
Inmovilizado material.................... ........ ........................ ..................... ..
5
V)
Inversiones financieras a LIP ............................... .. ......................... ......
6
B) ACTIVO CORRIENTE .... ...... .......................................................... .................... .
JJI)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .............................. .
1.- Clientes por ventas y prestaciones de serv'¡cios .... .........
6
b) Clientes por ventas y prestac de servic a corto plazo....
6
3.- Otros deudores............................................................... 6, 9
IV}
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo....... ......... 6, 9, 12
VII)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...... .. .. .. .. . ... ..... ..... ........ . ..
6

19.178,23
l. 726,72
14.446,45
3.005,06
609.843,15
87.384,57
5.800,00
5.800,00
81.584,57
101.652,67
420.805,91

28.588,13
4.092,78
21.490,29
3.005,06
494.569,16
138.105,94
22.772,84
22.772,84
115.333,10
692,29
355.770,93

TOTAL ACTIVO (A+B) .............................................................................................

629.021 ,38

523.157,29
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CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A. U.
A-50925262
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS Ejercicio 2010
A) PATRIMONIO NETO ...... .................................................................................... .
A-l) Fondos Propios ............................................................................................. ..
/)
Capital ................................................................................................ ..
1.- Cap ital escriturado ...................................................... ..
Vil)
Resultado del ejercicio ........................................................................ ..
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ................................................ ..
C) PASIVO CORRIENTE .................................................................... :~ ................... .
V)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ..............:................... ..
2.- Otros Acreedores ..........................................................

8
8
3
11
7, 9
7, 9
7, 9

TOTALPATIUMONIO NETO Y PASIVO (A+C) ......................... .

448.742,52
295.449,27
360.000,00
360.000,00
(64.550, 73)
153.293,25
180.278,86
180.278,86
180.278,86

432.029,26
360.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
72.029,26
91.128,03
91.128,03
91.128,03

629.021,38

523.157,29

En Zaragoza, a 3 1 de marzo¡Ge 2011

Jua osé Vázquez Cas
Vicepresidente

Ramón M i.J·anda Tones
Consejero Delegado

Luis Roldán Alegre
Vocal

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

José Antonio
Vocal

Ejercicio 2009

CENTRO DRAMATICO DE ARAGÓN, S.A. U.
A -50925262
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 Y 2009
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
(DEBE) 1 HABER
NOTAS Ejercicio 2010

1.4.-

A)
B)
C)
D)

Importe neto de la cifra de negocios .............................................. .
Aprovisionamientos .........................................................................
5.Otros ingresos de explotación ....................................................... ..
6.Gastos de personal .... ...... .............. ...... ......................... .. .... ........... ..
7. Otros gastos de explotación ........... ........................... .. ................... ..
8.Amortización del inmovilizado .............................................. ..........
Imputación de subvenciones de inmov no financiero y otras ......... .
9.11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ........ ... .
13.Otros resultados ......... ...................... ........ ........... . .. . :~ . ... ...... ..
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ............................................ :............ ..
14.Ingresos financieros ........................................................................ .
RESULTADO FINANCIERO ..................... ........ .............. ......................... .
R ESULTADO ANTES DE IMPUESTOS .......................... .... ...... .......... .....
20.impuestos sobre beneficios .............................. .. ................... .. ...... ..
RESULTADO DEL EJERCICIO ................ ................ ............................... .

10

JO
11
10
10
5
11
5
10

10
10
3, 9
9
3,9

115.767,82
(3. 153,50)
833.925,66
(300.880,96)
(719.936,44)
(9.260,74)
4.338,50
(580,99)
14.000,00
(65.780,65)
1.229,92
1.229,92
(64.550,73)
0,00
(64.550,73)

Ejercicio 2009

82.011,54
(5. 380,19)
1.441.482, 13
(505.695,74)
(1.0 13.799,34)
(10.750,85)
8.286,69
0,00
0,00
(3.845,76)
3.845,76
3.845,76
0,00
0,00
0,00

(

En Zaragoza, a 31 de marzo de 20 11

Juan Jo e Vázquez C
Vicepresidente

Ramón Miranda Torres
Consejero Delegado

Luis Roldán Alegre
Vocal

~

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

José Anton;o Z
Vocal
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A-S092S262

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Ejercicio 2010

E jercicio 2009

3

(64.550,73)

0,00

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.............................................

ll

100.800,00

64.939, 11

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+D+ill+fV+V+VI+VD) ......................................................................................

ll

100.800,00

64.939,11

V!ll. Subvenciones. donaciones y legados recibidos.............................................

11

( 19.536,01)

(337.072,93)

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VID+IX+X+XI+XD+Xill) ...................................................................................

11

(19.536,01)

(337.072,93)

16.713,26

(272.133,82)

NOTAS
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ........................................
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

111.

T ransferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) ..........

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENT E AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Resultados de
ejercicios
anteriores

Capita l
Escriturado
A.

SALDO, Fli~AL DEL AÑO 2008

l.

Ajustes por cambios de criterio.

360.000,00

Otras aportaciones
de socios

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009
Total ingresos y gastos reconocidos.

c.

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

360.000,00

0,00

0,00

0,00

D.

SALDO AJUSTADO, INJCIO DEL AÑO 2010

360.000,00

0,00

0,00

o,oo

l.

Total ingresos y gastos reconocidos.

E.

SALDO, FINAL DEL AÑO 2010

360.000,00

0,00

1!_,00~

344.163,08

704.163,08

0,00

0,00

344.163,08

704.1 63,08

(272.133,82)

(272.133,82)

0,00

72.029,26

432.029,26

0,00

0,00

72.029,26

432.029,26

(64.550,73)

81.263,99

16.713,26

(64.550, 73)

153.293,25

448.742,52

/

En Zaragoza, a 3 1 de marzo de 20 11

Vocal

TOTAL

0,00

B.

Luis Roldán Alegre

Subvenciones
d onaciones y
legados recibidos

No exigido

l.

1'

Res u Ita do del
ejercicio

j,; 2f!}
~

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

~

Jose Antonio Jiménez Jiménez
Vocal

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2010
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

l.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Constitución española en su título VIII Organización Territorial del Estado señala las materias en las que
las Comunidades autónomas pueden asumir competencias.
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón se recogen en su Estatuto de autonomía, el cual se
aprobó por Ley Orgánica 811982, de 1O agosto, y que ha sido modificado en varias ocasiones hasta llegar al texto
actual aprobado por Ley Orgánica 7/2007 de 20 de abril.
Por otro lado, el citado estatuto señala que el Gobierno de Aragón podrá constituir empresas públicas para la
ejecución de las funciones reconocidas en el mismo.
Entre las competencias asumidas se encuentran las relativas a centros dramáticos de interés para la
Comunidad Autónoma y que no sean de titularidad estatal. En ejecución de estas competencias se creó en 1985 una
entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominada Centro Dramático de Aragón, con la
que se pretendía agilizar la gestión y cumplir de manera más eficaz las funciones que se le encomendasen en materia
de teatro, así como en otras materias de fomento de la cultura. Dicha entidad no se desarrolló plenamente. En 2002, el
Gobierno de Aragón retomó el proyecto y analizó las diversas formas en las que se podía realizar. Se estimó como
solución más viable y adecuada la creación de una empresa pública bajo la forma de sociedad anónima unipersonal,
para conseguir así una herramienta de gestión ágil y eficaz con la que realizar la producción, potenciación, difusión y
documentación de las actividades teatrales, y de las artes escénica~ en general, en Aragón.
La sociedad Centro Dramático de Aragón, S.A.U ("la Sociedad") se creó mediante Decreto del Gobierno de
Aragón 165/2002, de 30 de abril, publicado en el BOA no 60 de 24 de mayo de 2002, siendo su escritura de
constitución de fecha 18 de julio de 2002.
La Sociedad tiene por objeto social la potenciación, producción, difusión y documentación de las actividades
teatrales fundamentalmente, con especial énfasis en la consolidación de las señas de identidad cultural aragonesa en la
vertiente de las artes escénicas, y principalmente:
a) La producción de espectáculos propios.
b) La coproducción de espectáculos con otros centros dramáticos nacionales e internacionales y, de modo
preferente, con empresas teatrales aragonesas.
e)
d)
e)

El estímulo de la investigación y la creación en el ámbito de las artes escénicas.
La promoción de los productos escénicos aragoneses en la región y fuera de ella.
La difusión de la labor artística de otros centros de producción nacionales e internacionales.

t)

La fmmación y captación de nuevos públicos.
La mejora de las capacidades técnicas y artísticas de los profesionales aragoneses.
La promoción, estudio y conservación de los materiales y documentos, sea cual sea su soporte, testimonios
del hecho teatral aragonés a través del tiempo.
La edición de textos dramáticos de autores aragoneses, pasados y presentes, trabajos de investigación,
ensayos, material promociona! y cualesquiera otras publicaciones sobre la materia.
Y, en general, cuantas actividades contribuyan al fomento y desan·ollo del sector en cualquiera de sus
aspectos.

g)
h)
i)

j)

rzo de 2011
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Secretario
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2010
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

Con fecha 25 de febrero de 20 10, su accionista único Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, a
propuesta del Consejo de Administración, tomó la decisión de modificar el artículo "2. Objeto social" de los
Estatutos, se amplió el mismo a todo lo relacionado con las attes escénicas y musicales y se incluyó entre sus
actividades específicas la promoción, gestión y explotación de toda clase de espacios culturales, congresuales o
similares, y la organización y ejecución de actividades en estos espacios. El acuerdo se ha formalizado mediante
escritura pública, estando pendiente de presentación e inscripción en el Registro Mercantil a fecha de formulación de
las presentes cuentas anuales.
La Sociedad centra su actividad en el desarrollo de todos los objetivos descritos.
La actividad de la Sociedad se financia con las subvenciones que se reciben anualmente del Gobierno de
Aragón y que aparecen reflejadas en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (nota 11 ).
Dado su carácter de empresa pública y que su presupuesto está integrado en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, la Sociedad debe fmmular anualmente un presupuesto de explotación, uno de capital y una memoria
explicativa de ambos, así como un programa de actuaciones, inversiones y fmanciación en el que se detallan los
fondos a recibir y su aplicación para la realización de la actividad concreta encomendada. Así mismo deber remitir al
Gobierno de Aragón, también con periodicidad anual, sus cuentas anuales y la liquidación de su presupuesto. Por otro
lado está sujeta al control financiero por la Intervención General.
Su domicilio social se encuentra en Avda. Cesar Augusto, núm. 26, de Zaragoza. La Sociedad dispone de un
centro de trabajo ubicado en el Paseo Independencia, no 14, 5°!zda., 50004 Zaragoza.
El número de Identificación Fiscal de la Sociedad es A-50925262. La Sociedad está inscrita en el Registro
Mercantil de Zaragoza el día 18 de julio de 2002, Tomo 2819, Folio 15 Sección 8, Hoja Z34581.
Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitió los títulos societarios
autonómicos a la empresa pública Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, la cual se encuentra
domiciliada en Zaragoza. Entre los títulos transmitidos se encuentran los de Centro Dramático de Aragón, S.A. U.
La Comunidad Autónoma es la única titular de las participaciones de Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U. y ésta a su vez es la propietaria de todas las acciones de Centro Dramático de Aragón, S.A.U., por lo
tanto Centro Dramático de Aragón, S.A.V. tiene la consideración de empresa pública y ha pasado a formar parte de
un grupo de entidades mercantiles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. La sociedad
dominante es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. Las últimas cuentas anuales consolidadas
aprobadas y depositadas fueron formuladas con fecha 30 de marzo de 20 1O y son las correspondientes al ejercicio
cetTado el 31 de diciembre de 2009. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
20 1O serán formuladas en el afio 20 11 .
;

2.
2.1.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen fiel

Las cuentas anuales se componen de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto y memoria, todos en formato abreviado. En virtud del Art. 257.3 del Real Decreto Legislativo
1/201 O, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad no está
obligada a elaborar el estado de flujos de efectivo.
En Zaragoza, a 31 de marzo dj 2011

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Luis Roldán Alegre
Vocal

2

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 201 O
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

a

Las presentes cuentas anuales se han formulado por el órgano de Administración de la Sociedad de acuerdo
con el marco normativo de información financiera a ella apl icable, que es el establecido en:

S

a)

o
e

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y sus
adaptaciones sectoriales.

e

e) La Orden EHA/733/201 O, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias.
d) 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, así
como e l resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

e
).

d
a
S

ll
o
n

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2010 han sido formuladas por el Órgano de Administración a
partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 201 O 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 en él contenidos, y reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad.
No han existido razones excepcionales que hayan oblig(\do a no aplicar las disposiciones legales en materia
de contabilidad a que se refiere el art. 34.4 del Código de Comercjo para mostrar la imagen fie l.

o
S

Las cifras figuran expresadas en Euros con dos decimales.
2.2.

Principios contables no obligatorios aplicados

a

No existen principios contables no obligatorios que hayan sido aplicados en las presentes cuentas anuales del
ejercicio 20 1O.

e

2.3.

;)

e
j
S

J

e

!1

J

:í

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 201 O se han utilizado estimaciones e
hipótesis obtenidas a partir de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 20 1O sobre los hechos
analizados. En el caso de que acontecimientos posteriores obliguen a modificar las mismas, los cambios se aplicarán
de forma prospectiva y se reflejarán en las cuentas anuales futuras.
Consideramos que la financiación que se espera recibir del Gobierno de Aragón en el ejercicio 2011 (Nota
11) es suficiente y adecuada para que la sociedad realice su actividad a lo largo del ejercicio 2011.
Así, 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 significativos en el valor de los activos o
pasivos en el ejercicio siguiente.
2.4.

Comparación de la información

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria, además de las cifras del ejercicio
20 lO, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación de la legislación
mercantil correspondiente.

1
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En base a la "Disposición transitoria única. Régimen transitorio" de la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo, por la que se aprueban aspectos contab les de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, las
cuentas anuales cotTespondientes al ejercicio 2010, primer ejercicio en el que resulta de aplicación la citada Orden, se
presentan incluyendo información comparativa del ejercicio 2009 anterior, la cual de acuerdo a los criterios
establecidos en la citada Orden, es coincidente con las cifras de las cuentas anuales formuladas y aprobadas de dicho
ejercicio.
Por su parte, con fecha 24 de septiembre de 20 10 fue publicado en el BOE el Real Decreto 1159/201 O, de 17
de septiembre, por el que se introducían algunas modificaciones al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007. Estas modificaciones no tienen impacto alguno en las cuentas anuales del ejercicio 2010, ni en las
cifras del ejercicio 2009.

2.5.

Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de una partida del balance.

2.6.

Cambios en criterios contables
No se han producido aj ustes por cambios en criterios contables realizados en el ejercicio 2010.

2.7.

Cor rección de errores
No se han producido ajustes por coiTección de errores~realizados en el ejercicio 20 l O.

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS
Se somete a la aprobación del Accionista Único la siguiente distribución de resultados:
BASE DE REPARTO

Saldo de la Cuenta de Pérdidas Ganancias
Total

2010
·64.550,73
-64.550,73

2009
0,00
0,00

-64.550,73
-64.550,73

0,00
0,00

No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio 2010.
No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011
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4.

e

NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

.S

e

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

·S

o

4.1.

7
,¡

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste su precio de adquisición o el coste
de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su
caso, por el impmte acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. Dichos activos se amortizan
en función de su vida útil.
-

S

Inmovilizado intangible

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existe algún indicio del deterioro de valor de alg ún
elemento del inmovilizado intangible, en cuyo caso estima su importe recuperable, de acuerdo al marco normativo de
información financiera que le es aplicable (Nota 2.1). Para el cálculo del deterioro de valor de los activos no
generadores de flujos de efectivo, se aplica lo establecido en la Norma Cuarta de la Orden EHN 733/2010, de 25 de
marzo, en patticular, se contabiliza una pérdida por deterioro en un activo no ge nerador de flujos de efectivo o unidad
de explotación o servicio cuando su valor contable supera a su irpporte recuperable en la fecha de determinación del
mismo, entendiendo por importe recuperable el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y
su valor en uso.
El inmovilizado intangible está formado por Aplicaciones informáticas; se incluye en este epígrafe en su
caso los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 5 años.
4.2.

Inmovilizado material
4.2.1. Coste

Los bienes comprendidos en e l inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de
valor conocida. E l precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad
económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los
elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se
imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración
de la Sociedad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material. No se han realizado trabajos de
la empresa para su inmovilizado.
4.2.2. Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido 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 petjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. El
inmovilizado material se amorti za de forma lineal y cuando proceda de forma independiente cada parte de uno de sus
elementos.
"
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En el siguiente cuadro se detalla la vida útil estimada de los elementos de inmovilizado material

Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Otro Inmovilizado material

Años de vida útil estimada
10
5
4

4.2.3. Deterioro de valor
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existe algún indicio del deterioro de valor de algún
elemento del inmovilizado material, en cuyo caso estima su importe recuperable, de acuerdo con el marco normativo
de información financiera que le es aplicable (Nota 2.1). Para el cálculo del deterioro de valor de los activos no
generadores de flujos de efectivo, se aplica lo establecido en la Norma Cuarta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo, en particular, se contabiliza una pérdida por deterioro en un activo no generador de flujos de efectivo o unidad
de explotación o servicio cuando su valor contable supera a su importe recuperable en la fecha de determinación del
mismo, entendiendo por importe recuperable el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y
su valor en uso.
4.3.

Baja de inmovilizados materiales e intangibles

Los elementos del inmovilizado se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o
cuando no se espera obtener beneficios o rendimientos futw·os de los mismos. La diferencia entre el importe que, en
su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor contable,
determina el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que ésta se produce.
4.4.

Terrenos y construcciones calificados como inversiones inmobiliarias
No hay terrenos ni constmcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la Sociedad.

4.5.

Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

4.6.

Instrumentos financieros:

4.6.1. Calificacióu y valoración de activos jiuancieros
Los activos financieros de la Sociedad están formados íntegramente por préstamos y partidas a cobrar; dentro
de esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en
las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos
cobros de cuantía dete1minada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que es el precio de la transacción, es decir,
el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se valoran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los
intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

En Zaragoza, a 31 de marzo de :2011
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Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo fmanciero menos los
reembolsos de principal y conegido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de
los activos fmancieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que
hayan experimentado los créditos.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo esperados por todos Jos conceptos a lo largo de su vida.
En general los activos fmancieros de la sociedad tienen un vencimiento inferior a un año y se reflejan en
balance por su valor nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer fi·ente a los compromisos
contractuales.
Al cieiTe del ejercicio, se efectúan en su caso, las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta cmTección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran como un gasto o un
ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del
activo financiero.
Por otro lado, la Sociedad no posee activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias,
inversiones mantenidas hasta su vencimiento, activos disponibles para la venta ni derivados de cobertura.
4.6.2. Calificación y valoración de pasivos financieros

Los pasivos financieros poseídos por la Sociedad se incluyen en la categoría de débitos y pm1idas a pagar;
dentro de esta categoría se han incluido los pasivos fmancieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un
origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos fmancieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento'no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual se han valorado por su valor nominal, dado que el efecto de no ·actualizar los flujos de efectivo no
es significativo. Así, los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
En su caso, los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el impo11e
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al
importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
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La Sociedad no posee pasivos financieros mantenidos para negociar, ni otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.6.3. Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros
La Sociedad da de baja un activo fmanciero, o parte del mismo, cuando expiran o se han cedido los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero, cuando la obligación se haya extinguido.
4.6.4. Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas
No se han realizado inversiones en instrumentos de patrimonio en empresas de grupo, multigrupo y
asociadas. No obstante, dentro de esta partida del balance se ha registrado la cuenta a cobrar con la sociedad
dominante Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, por las retenciones a cuenta soportadas por la
Sociedad, al tributar en régimen de declaración fiscal consolidada desde el ejercicio 2009.
4.6.5. Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha
·
utilizado el método del interés efectivo.
4.7.

Existencias
La Sociedad no tiene existencias al inicio ni al cierre del ejercicio 201 O.

4.8.

Transacciones en moneda extranjera
No existen transacciones en moneda extranjera en el ejercicio 2010.

4.9.

Impuesto sobre beneficios

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más el impuesto diferido, generado por la variación de Jos activos y
pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a las diferencias temporarias, que son aquellos
importes que se prevé pagar o recuperar por las diferencias entre Jos impmtes en libros de los activos y pasivos y su
valor fiscal, así como a bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones
fiscales no ap licadas en el ejercicio. Sus impmtes se calculan aplicando a la diferencia temporaria o crédito que
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
En su caso, se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
a menos que éstas hubiesen surgido de alguno de los casos previstos en el apartado 2.2 de la nmma de registro y
valoración 13." Impuestos sobre beneficios. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con
diferencias temporarias, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el
supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las
cuales poder hacerlas efecti vos.

En Zaragoza, a 31 de marzo de 011
1

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Luis Roldán Alegre
Vocal

8

MEMORJA ABREVIADA EJERCICIO 2010
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos que en su caso estuviesen registrados,
tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de Jos análisis realizados.
En particular, a 31 de diciembre de 201 O, la Sociedad posee bases imponibles negativas de importe muy
significativo cuyo crédito fiscal no ha sido activado (Nota 9.1), en virtud del principio de prudencia. De este modo,
tampoco ha sido registrado el pasivo por diferencias temporarias imponibles vinculado a las subvenciones pendientes
de imputar a resultados, dada la actividad de la Sociedad y dado que el importe de los créditos fiscales que se
generarían por la activación de las citadas bases imponibles negativas compensaría en todo momento el importe de
estos pasivos.
La Sociedad está acogida al régimen de declaración fiscal consolidado previsto en los artículos 64 y
siguientes (Capítulo VII) del T.R. del Impuesto de Sociedades R.D.L. 4/2004, siendo la sociedad dominante
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
4.10. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que
se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de dichas operaciones. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los
ingresos. No obstante la Sociedad no incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, dado que el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cien·e del
ejercicio.
La Sociedad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el
servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de
la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.
Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de
forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir
las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
4.11. Provisiones y contingencias

En su caso, las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad de que se deba atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a
hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor
información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada
cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas.
Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
No ha sido necesario el reconocimiento de provisiones.
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4.12. Gastos de personal: compromisos por pensiones
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos
variables y sus gastos asociados.
La Sociedad no tiene concertadas retribuciones a largo plazo con el personal.

4.13. Subvenciones, donaciones y legados
La Sociedad recibe transferencias nominativas del Gobierno de Aragón (Nota 1), propietario de las
participaciones de Corporación Empresari<ii·Pública de Aragón, S.L.U, que a su vez es propietaria de la acciones de la
Sociedad. Con ellas se fmancia la realización de la actividad específica de interés público o general recogida en el
objeto social de la Sociedad y concretada por el Gobierno de Aragón a través de sus representantes en los órganos
sociales de la misma.
Las subvenciones, donaciones y legados que tienen el carácter de reintegrables se registran como pasivos
hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considera no reintegrable cuando existe un
acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Sociedad, se han cumplido
las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción de la subvención,
donación o legado.

·'
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter I)lonetario
se valoran por el valor razonable del importe
concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido,
referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.
Dado que la subvención de explotación que se recibe está destinada a financiar la realización de la actividad
concreta y específica encomendada a la Sociedad, se registra directamente como ingresos del ejercicio en la cuantía
que financia los gastos del período, para ello se utiliza la cuenta "subvenciones, donaciones y legados a la
explotación" que forma parte de la partida "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. El
exceso, en su caso, que fmanciara gastos a incun·ir en los próximos ejercicios, se considera ingreso directamente
imputado a patrimonio neto y se traspasará a resultados en función del devengo de dichos gastos.
Las subvenciones que se destinan a la adquisición de activos inmovilizados se consideran ingresos
directamente imputados a patrimonio neto y se traspasan a la cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a la
amortización del periodo del elemento subvencionado o en su caso, cuando se produzca la enajenación, corrección
valorativa o baja en balance del inmovilizado.
Las aportaciones recibidas de su entidad pública dominante actuando en su condición de socio, es decir, que
no financian la realización de una actividad concreta, se contabilizan directamente en sus fondos propios.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos perÍdientes de imputar al resultado del ejercicio figuran
por su importe bruto, debido a lo comentado en la Nota 4.9.
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4.14. Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realizan se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. Si el precio acordado difiere de su valor razonable, la
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
La única retribución que reciben los miembros del Consejo de Administración son las cantidades satisfechas
por su asistencia a las reuniones del mismo, que son establecidas por el citado Consejo.
No existe personal de alta dirección.

4.15. Combinaciones de negocios
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

4.16. Negocios conjuntos
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

5.
5.1.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLÉ E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas durante el ejercicio 2010:
SALDOS
01/01/2010

VALORES BRUTOS

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASO S

SALDOS
31/12/ 2010

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

377.9 10,6 1

4 31,83

(906,61)

377.435,83

TOTALES BRUTOS

377.910,61

431,83

(906,61)

377.435,83

SALDOS
01/01/2010

AMORTIZACIONES

SALIDAS

DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
31/12/2010

A. A. Inst. técnicas y otro inmovilizado material

356.420,32

(325,62)

6.894,6 8

362.989,38

TOTAL AMORTIZACION ES

356.420,32

(325,62)

6.894,68

362.989,38

21.490,29

757,45

(7.801 ,29)

TOTALES NETOS

0,00

14.446,45

Las entradas en 20 1O por importe de 431 ,83 euros corresponden a la adquisición de un equipo para el
proceso de la infonnación. Por su parte las salidas corresponden a la baja de un equipo para el proceso de la
iriformación, habiéndose reg istrado una pérdida de 580,99 euros, contabilizada en la partida " 11. Deterioro y
resultados por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias.
(
En Zaragoza, a 31 de .marzo de 2011
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Vocal

11

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 20 1O
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

Se detalla a continuación el movimiento del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas durante el ejercicio 2009 anterior:
SALDOS
OJ/Oin009

VALORES BRUTOS

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

SALDOS
31/ l2noo9

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

369.520, 19

8.390,42 .

377.910,6 1

TOTALES BRUTOS

369.520,19

8.390,42

377.910,6 1

AMORTIZACIONES

SALDOS
01/01/2009

SALIDAS

A. A. l.nst. técnicas y otro inmovilizado material

349.307,83

TOTAL AMORTiZACIONES

349.307,83

0,00

20.2 12,36

8.390,42

TOTALES NETOS

DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
31/1212009

7.1 12,49

356.420,32

7. 112,49

356.420,32

(7. 112,49)

0,00

21.490,29

Los elementos de inmovilizado material no han sufrido pérdidas por deterioro de valor desde su adquisición.

5.2.

Inmovilizado intangible

Se detalla a continuación el movimiento del inmovilizado intangi ble y de sus correspond ientes
amortizaciones acumuladas durante el ejercicio 201 0:
VALORES BRUTOS

SALDOS
01/0l/2010

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

SALDOS
31 /1212010

Aplicaciones infonnáricas

21.059, 18

21.059, 18

TOTALES BRUTOS

21.059, 18

21.059,18

AMORTIZAC IONES

SALDOS
01/01/2010

DOTACI ONES

SALLOAS

TRASPASOS

SALDOS
3l/12n010

A.A. Aplicaciones infonnáticas

16.966,40

2.366,06

19.332,46

TOTAL AMORTIZACIONES

16.966,40

2.366,06

19.332,46

TOTALES NETOS

4.092,78

0,00

(2.366,06)

0,00

1.726,72

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Luis Roldán Alegre
Vocal
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Se detalla a continuación el moVImiento del inmovilizado intangible y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas durante el ejercicio 2009 anterior:
VALORES BRUTOS

SALDOS
0110112009

ENTRADAS

SALIDAS

TRASI'ASOS

SALDOS
31/12/2009

Aplicaciones ín fonnáticas

21.059, 18

21.059, 18

TOTALES BRUTOS

21.059,18

21.059,18

AMORTIZACIONES

SALDOS
-0110112009

DOTACIONES

SALiDAS

TRASPASOS

SALDOS
31/ 12/2 009

A. A. Aplicaciones informáticas

13.328,04

3,638,36

16.966,40

TOTAL AMORTIZACIONES

13.328,04

3.638,36

16.966,40

TOTALES NETOS

0,00

7.731,14

(3.638,36)

0,00

4.092,78

Los elementos de inmovilizado intangible no han sufrido pérdidas por deterioro de valor desde su
adquisición.
A 31 diciembre de 2010, la Sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
,J

5.3.

s

Inversiones inmobiliarias
A 31 de diciembre de 201 O, la Sociedad no dispone de inversiones inmobiliarias.

5.4.

Arrendamientos financieros

La Sociedad no ha realizado operaciones de arrendamientos financieros ni de naturaleza similar en el
ejercicio 201 O.

5.5.

Activos o unidades de explotación o servicio no generadores de efectivo

Tanto el inmovilizado intangible como el inmovilizado material de la Sociedad se clasifican como "activos o
unidades de explotación o servicio no generadores de efectivo" y se agrupan en una única unidad de explotación o
servicio. El inmovilizado no se posee con la fmalidad de obtener un beneficio o rendimiento comercial o económico,
sino que, dado el carácter y la naturaleza de la actividad de la Sociedad (Nota 1), su destino principal es generar flujos
económicos sociales en el ámbito de las artes escénicas y musicales.
Tal y corno se ha señalado en apartados anteriores, estos activos no se han depreciado y por tanto no se han
registrado correcciones valorativas por deterioro en el inmovilizado intangible y material de la Sociedad.

méne

José Antoni
Vocal

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Luis Roldán Alegre
Vocal
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6.

ACTIVOS FINANCIEROS
Activos financieros a largo p lazo:

Dentro del epígrafe "inversiones financieras a largo plazo" (categoría de préstamos y partidas a cobrar, clase
de "Créditos, derivados y otros") se mantiene registrada a 31 de diciembre de 2010 y 2009 un importe de 3.005,06
euros en concepto de fianzas constituida a largo plazo por arrendamiento de oficina.
Activos financieros a corto plazo:
Instrumentos financ ieros

Créditos,
derivados

:l

corto ol:tzo

Total

Créditos,
derivados
y otros

Totol

!!lli

2010

2009

2009

Préstamos y partid:u a cobrar

107.452,67

107_452,67

23.465, 13

23.465,13

TOTAL

107.452,67

107.452,67

23.465,13

23.465,13

y otros

En el cuadro anterior de "instrumentos financieros a corto plazo", no se incluye dentro de la categoría de
"Préstamos y pattidas a cobrar'' el saldo deudor correspondiente a la partida "3. Otros deudores", al corresponder
integramente a la pattida "Hacienda Pública, deudor por IVA" por importe de 81.584,57 euros (115.333 , lO euros en
el ejercicio 2009). Así, el detalle de la composición de la categoría " préstamos y pattidas a cobrar" es el siguiente:
2010
Clientes por venias y prestaciones de servicios
Olros activos financieros, empresas del grupo (Nota 9 y 12)

2009

5.800,00
101.652 67

22.772,84
692.29

107.452 67

23.465,13

El análisis del movimiento de las conecciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito es:

PÉRDIDA POR DETERIORO INICIO EJERCICIO 2009

0,00

0,00

(+)Correción valorariva por deterioro
(·)Reversión del deterioro
(-)Salidas y reducciones
(+/-)Traspasos y otras variaciones
PÉRDIDA POR DETERJORO FIN EJERCICIO 2009

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

PÉRDIDA POR DETERJORO INJCIO EJERCICIO 2010

0,00

0,00

(+)Correción valorativa por deterioro
(-)Reversión del deterioro
(-)Salidas y reducciones
(+/-)Traspasos y olnls variaciones
PÉRDIDA POR DETERIORO FIN EJERCICIO 2010

0,00

307,50

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

o.oo
307,50

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011

2

A
Vice

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

~
Ramón ~iranda Torres
José
ente

Consejero delegado

Antonio

Vocal

Luis Roldán Alegre
Vocal

14

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2010
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros en el ejercicio 2010.
Por otro lado, el importe del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" asciende a 420.805,91
euros (355.770,93 euros en el ejercicio 2009). Se trata de fundamentalmente de saldos en cuentas corrientes de
liquidez inmediata sin restricciones a su disposición.

7.

PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros a largo plazo:
No existen pasivos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 201 Oy de 2009.
Pasivos fmancieros a corto plazo:
Instrumentos financieros a corto plazo
Deriv ados
y otros

TOTAL

Derivados
y otros

TOTAL

2010

2010

2009

2009

Débitos y pa•·tida s a pnga•·

163.455.82

163.455,82

52.036,65

52.036,6 5

TOTAL

163.455,82

163.455,82

52.036,65

52.036,65

En el cuadro anterior de "Instrumentos financieros a corto plazo", no se incluye dentro de la categoría de
" Débitos y partidas a pagar" el saldo acreedor que está registrado dentro de la partida "2. Otros acreedores", al
corresponder a "Hacienda Pública, acreedor por retenciones" por importe de 12.716,21 euros (27.316,71 euros en el
ejercicio 2009) y a " Organismos de la Seguridad Social, acreedores" por importe de 4.106,83 euros (11.774,67 euros
en el ej ercicio 2009). Así, el detalle de la composición de la categoría "débitos y partidas a pagar", cuyo vencimiento
es el ejercicio inmediato siguiente, es:
2010
Acreedores vari os

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

2009

160.696,09
2.759,73

52.036,65
0,00

163.455,82

52.036,65

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio 2010.
No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cien·e del ejercicio 2010.

8.

FONDOS PROPIOS

A 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital social asciende a 360.000,00 euros y está fmmado por 6.000
acciones de 60 euros/acción.
No existen varias clases de acciones. A 31 de diciembre de 201 O, el accionista único de la Sociedad es
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.(Nota 1).

En Zaragoza, a 31 de m'arzo de 2011
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9.
9.1.

SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre sociedades

En el ejercicio 20 1O, el resultado ha sido de -64.550,73 euros (0,00 euros en el ejercicio 2009), el cual
coincide con la base imponible del impuesto sobre sociedades. No existen diferencias temporarias deducibles e
imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio 20 10 y 2009; tampoco existen diferencias permanentes.
El detalle de las bases imponibles negativas a 3 1 de diciembre de 201 Oes el siguiente:
Año de origen
2003
2004
2006
2007
2010
Total

Importe
3 11.849,84
577.248,52
815.401,42
1.545.556,22
64.550,73
1.769.050,5 1

Último año para compensación
2018
20 19
2021
2022
2025

El detalle de las bases imponibles negativas a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:
Año de ori~cn
2003
2004
2006
2007
Total

Importe
3 11.849,84
577.248,52
8 15.401,42
1.545.556,22
3.250.056,00

Último año (!ara coml!ensación
2018
2019
2021
2022

No se han aplicado incentivos fiscales ni existen compromisos asumidos en relación con los mismos.
No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cietTe que
supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

9.2.

Inspección fiscal

Según la legislación fiscal vigente, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que
no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. No
obstante, la Sociedad estima que en caso de producirse una Inspección no se producirán pasivos significativos. La
Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para todos los conceptos impositivos que le son
aplicables.
-·

9.3.

Créditos y deudas con Administraciones P úblicas
El importe de los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas es:
2010
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Oras deOOas cm las Administraciones Públicas

81.584,17
16.823,04

2009
115.333,10
39.091,38

En Zaragoza , a 31 de marzo de 2011
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En el ejercicio 2010, la partida "Otros créditos con las Administraciones Públicas" corresponde íntegramente
a "Hacienda Pública, deudora por Impuesto sobre el Valor Añadido" por importe de 81.584,17 euros (115.333,10
euros en el ejercicio 2009), mientras que la partida "Otras deudas con las Administraciones Públicas" está compuesta
por "Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas" por importe de 12.716,2 1 euros (27.316,71 euros en el
ejercicio 2009) y "Organismos de la Seguridad Social, acreedores" por importe de 4.106,83 euros (11.774,67 euros en
el ejercicio 2009).

9.4.

Otros créditos fiscales

Dentro del total de la partida " Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo" que figura en el
activo del balance, se encuentra registrado, pcir importe de 852,67 euros (692,29 euros en el ejercicio 2009), la cuenta
a cobrar con la sociedad dominante Corporaciqn Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, por las retenciones a cuenta
soportadas por la Sociedad en los ejercicios 2009 y 2010, al tributar en régimen de declaración fiscal consolidada
desde el ejercicio 2009.

10. INGRESOS Y GASTOS
La composición del Importe Neto de la Cifra de negocios es la siguiente:

Representaciones de montajes teatrales propios

Representaciones de obra de danza contemporánea
Otros (cursos, publicaciones, etc.)
Encomienda por parte del Gobierno de Aragón de la gestión
del Palacio de Congresos Expo-Aragón en base a la Orden
de 17 de agosto de 201 O

2010

2009

0,00
25.998,33
204,49

76.832,59
777,42
4.401,53

89.565,00

0,00

115.767,82

82.011 ,54

La composición de la partida "Aprovisionamientos" es la siguiente:

Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresa~

2010

2009

3.153,50
0,00

5.380,19
0,00

3.153,50

5.380, 19

La totalidad de las compras realizadas por la Sociedad son nacionales.
La composición de la pmtida "Gastos de personal" es la sigüiente:
20 10

Sueldos y salarios
Cargas sociales

2009

235.3 13,54
65.567,42

391.579,07
114. 116,67

300.880,96

505.695,74

La totalidad de las cargas sociales incluidas en la partida de "Cargas Sociales" con·esponde al gasto por
seguridad social a cargo de la empresa, tanto en 20 lO como en 2009.
1
En Zaragoza,
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La composición de la partida "Otros gastos de explotación" es la siguiente:
20 10

Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y varac. Provisiones op. Comerciales
Otros gastos de gestión corriente

2009

715.097,14
0 ,00
307,50
4 .53 1,80

1.011.649,67
887 ,57
0,00
1.262, 10

719.936,44

1.01 3.799 ,34

En 2010 se ha registrado una corrección valorativa por deterioro de créditos por importe de 307,50 euros; en
2009 no existen correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales ni fallidos (Nota 6).
No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y
servicios.
El importe de los ingresos financieros ha ascendido a 1.229,92 euros (3 .845,76 euros en el ejercicio 2009).
No existieron resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa en 2009. Por su parte, en 20 10
se ha registrado un importe de 14.000 euros en concepto de ingreso de compañía aseguradora, en la partida " 13. Otros
.>
Resultados" de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los honorarios devengados por los auditores de cuentas, COJTespondientes a la auditoría del ejercicio 201 O
ascienden a 2.795 euros (2.750 euros en el ejercicio 2009). Por su parte, los honorarios devengados por los auditores
de cuentas, correspondiente a otros servicios registrados en el ejercicio 20 lO han ascendido a 500 euros (0,00 euros en
el ejercicio 2009).

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
11.1. Subvenciones del eje1·cicio 2010

La Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2010 (BOA ll 253 de 31 de diciembre de 2009), contempló la concesión de una transferencia nominativa en
concepto de subvención de explotación (para financiar gastos de funcionamiento) por importe conjunto de 825.000
euros. Adicionalmente, también contempló una transferencia nominativa en concepto de subvención de capital (para
financiar equipamiento e infraestructuras) por importe de 100.800 euros. Finalmente, las cantidades concedidas a
favor de la Sociedad ascendieron a 818.728,15 euros y 100.800 euros respectivamente. La transferencia nominativa
en concepto de subvención de explotación se cobró a lo largo de'20 10, mientras que la subvención para equipamiento
e infraestructuras se ha cobrado en enero de 2011, encontrándose de este modo pendiente de cobro a cierre del
ejercicio 201 O(Nota 12).
0

En 2009, en base a la Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2009 (BOA n° 222 de 3 1 de diciembre de 2008), el importe recibido en concepto de
subvención de explotación ascendió a 1.076.83 5 euros, y la subvención nominativa para equipamiento e
infraestructuras, ascendió también a 100.800 euros, ambas cobradas íntegramente a lo largo del ejercicio 2009
anterior.

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011
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El siguiente cuadro detalla, de las distintas subvenciones recibidas, las cantidades imputadas al resultado del
ejercicio y al patrimonio neto de la Sociedad en los ejercicios 201 O y 2009:

Ejercicio 20 1O
Subvenciones de explotación concedidas en ejercicios anteriores pendientes de
imputar a resultados a 1 de enero de 2009
Subvención de explotación concedida en 20 1Q
Subvención para equipamiento e infraestructuras concedida en 20 10

Ejercicio 2009
Subvenciones de explotación concedidas en ejercicios anteriores pendientes de
imputar a resultados a 1 de enero de 2009
Subvención de explotación concedida en 2009
Subvención para equipamiento e infiaestrucn1ras concedida en 2009

Subvenciones,
Otros Ingresos de donaciones y
Explotación
legados recibidos

Saldo inicial/
Importe
concedido

15.197,5 1
818.728,15
100.800,00

Saldo inicial /
Importe
concedido

15.197,5 1
818.728, 15
0,00

0,00
0,00
100.800,00

833.925,66

100.800,00

Subvenciones,
Otros lnb>Tesos de donaciones y
Explotación
legados recibidos

328.786,24
1.076.835,00
100.800,00

328.786,24
1.061.637,49
51.058,40

0,00
15.1 97,51
49.741,60

1.441.482, 13

64.939,11

A continuación se describen los movimientos de la cuenta "Subvenciones, donaciones y legados recibidos"
del patrimonio neto:
Euros
SALDO AL INICIO DEL EJERCIC IO 2009

(+)Entradas
(-)Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-)Subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2009

344. 163,08
64.939, 11
(328.786,24)
(8.286,69)
72.029,26

(+) Entradas
(· )Subvenciones traspasadas a resullados del ejercicio
(·)Subvenciones de capital traspasadas a resuliados del ejercicio

72.029,26
100.800,00
( 15.197,51 )
(4.338,50)

SALDO AL FINAL DEL EJERC ICIO 2010

153.293,25

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010

El saldo fi nal de la partida "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del Patrimonio Neto se desglosa
en los siguientes conceptos e importes:

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011
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Ejercicio 20 1O
Subvenciones que financian inmovilizado adquirido

11 .573,90

Subvención para equipamiento e infraestructuras concedida en 2009 que
financia adquisiciones en ejercicios futuros

40.919,35

Subvención para equipamiento e infraestructuras concedida en 201O que
financia adquisiciones en ejercicios futuros

100.800,00
153.293,25
Ejercicio 2009

Subvenciones que financian inmovilizado adquirido

15.480,57

Subvención de explotación recibida en 2009 no imputada a 31 de
diciembre que fmancia gastos a incurrir en 20 1O

15.197,51

Subvención para equipamiento e infraestmcturas concedida en 2009 que
financi a adquisiciones en ejercicios futuros

41.35 1,18
72.029,26

Como figura en el cuadro correspondiente al ejercicio 20 lO, la Sociedad tiene registrado dentro del total que
por importe de 153.293,25 euros compone el saldo de la partida "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" de
su Patrimonio Neto, un importe conjunto de 141.719,35 euros, correspondiente a dos subvenciones que están
pendientes de fmanciar la adquisición de elementos de equipamiento e infraestructuras (elementos de escenografía) a
3 1 de diciembre de 201 O.
En 20 1O, las circunstancias económicas no han permitido la realización de montajes teatrales propios, por lo
que no ha sido posible aplicar la subvención para equipamientos e infi·aestructuras concedida en el año por el
Gobierno de Aragón, ni el remanente del año pasado, a la adquisición de elementos de escenografía, que era el destino
principal de los citados fondos. No obstante, el órgano de administración de la Sociedad considera segura su
utilización para financiar inmovi lizado propiamente dicho y escenografía en un futuro próximo. Asimismo, la
Sociedad estima muy poco probable que se le exija la devolución de los fondo.s recibidos. Por todo ello y debido
también al carácter peculiar de la entidad (su actividad está marcada por las decis iones del Gobiemo de Aragón, dado
que su fmalidad última el servir de instrumento para ejecutar detetminados aspectos de la política cultural del
Gobierno, su capital pertenece íntegramente a la Diputación General de Aragón, a través de la Corporación
Empresarial Publica de Aragón, S.L.U., y su presupuesto se inte.gra en el de dicha administración) el órgano de
administración considera que implícitamente cumple las condiciones establecidas para la concesión de la subvención
para equipamientos e infraestructuras, le otorga el carácter no reintegrable y la registra dentro de su Patrimonio Neto.
En este sentido, adicionalmente, la Sociedad considera que, para estas transferencias recibidas, no se cumple ni la
definición de pasivo ni los criterios de probabilidad de cesión de recursos necesarios que exige el marco normativo
contable vigente para el reconocimiento de pasivos.
La Orden de concesión no exige la realización de la inversión en inmovilizado en el ejercicio 201 O, pudiendo
realizarse en ejercicios posteriores; el fondo económico de la transferencia de capital concedida es proporcionar
recursos propios a la Sociedad para financiar su inmovilizado (equipamientos, infraestructuras y elementos de
escenografía) en el presente y futuro próximo con el fin de que pueda desarrollar con plenitud su objeto social (Nota
1).
En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011
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Así, dadas las propias características de funcionamiento, la Sociedad necesita para poder desarrollar su
actividad de acuerdo a lo previsto en su objeto social, la percepción de tanto subvenciones de explotación como de
capital, las cuales son concedidas y otorgadas por el propio Gobierno de Aragón, que es su Entidad pública dominante
al100% a través de su participada Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, participada por aquél también
al100%.

11.2. Subvenciones previstas para el ejercicio 2011

Por su patie, la Ley 111201 O, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2011 (BOA n° 255 de 31 de diciembre de 20 10), recoge la concesión a Centro Dramático de Aragón,
S.A.U. de una subvención por importe de 550.000 euros para la financiación de gastos de funcionamiento, así como
una subvención por importe de 100.000 euros para la fmanciación de equipamientos e infraestructuras. A fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales, se encuentran pendiente de cobro estas subvenciones presupuestadas.

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Tal y como se ha señalado en la Nota 11 , las cantidades concedidas en 201 O por el Gobierno de Aragón a
favor de la Sociedad han ascendido en 2010 a 818.728,15 euros (subvención para gastos de funcionamiento) y
100.800 euros (subvención para equipamiento e infraestructuras).
Dentro de la pmtida del balance "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo" se ha
registrado, por impmie de 852,67 euros (692,29 euros en el ejercicio 2009), la cuenta a cobrar con la sociedad
dominante Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, por las retenciones a cuenta soportadas por la
Sociedad en los ejercicio 2009 y 2010, al tributar en régimen de declaración fiscal consolidada desde el ejercicio 2009
(Nota 9). A 31 de diciembre de 201 O también figura dentro de la partida " Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo" un importe de 100.800 euros por la cuenta a cobrar frente al Gobierno de Aragón por la
subvención de capital otorgada en 201 O (Nota 11 ).
Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración han ascendido a 1.081,80 euros en
concepto de dietas (1.262, 1O euros en el ejercicio 2009). No existen sueldos ni otras remuneraciones devengadas en el
curso del ejercicio por dichos miembros. No existen compromisos por pensiones u otros pasivos análogos contraídos
con los mismos.
En relación con los miembros del órgano de administración, la Sociedad:
- No ha contraído ningún tipo de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida; en el caso de los
administradores, ni pm·a los actuales, ni para los anteriores.
-No se han abonado indemnizaciones, ni se han realizado pagos basados en instrumentos de patrimonio.
-No se han concedido anticipos o créditos, ni se han asumido por cuenta de ellos obligaciones a título de
garantía.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 del Real Decreto Legislativo 1/201 O, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, según declaraciones efectuadas por cada
uno de los consejeros, tanto para ellos como para las personas vinculadas a ellos a que se refiere el artículo 231 de
dicho Real Decreto, se infonna que los administradores de la Sociedad, o bien las partes vinculadas a ellos, no poseen
/
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participaciones e.fl' efcapital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que
constituye el objeto social de la Sociedad, ni ejercen cargos o funciones, ni realizan, por cuenta propia o ajena,
actividades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Sociedad, a excepción del consejero D. Rafael Campos Lozano, que desempeña el cargo de Gerente del Patronato
Municipal de las Altes Escénicas y de la Imagen del Ayuntamíento de Zaragoza.
No existe personal de alta dirección.
Conforme al Real Decreto Legislativo 1/201 O, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se infmma que no existen situaciones de conflicto de intereses por parte de los
administradores de la Sociedad.
··
Con fecha 9 de noviembre de 201 O, el accionista único Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. U
adoptó el acuerdo de sustituir a D. Miguel Ángel Gil Condón como miembro del Órgano de Administración de la
Sociedad, procediendo a nombrar a D. José Antonio Jiménez Jiménez nuevo miembro del Consejo de Administración
de la Sociedad por el plazo estatutario de cinco años, quien ha aceptado dicho cargo. Este nombramiento fue
formalizado en escritura con fecha 17 de marzo de 2011, presentándose en el Registro Mercantil de Zaragoza con
fecha de entrada el 21 de marzo de 2011.

13. OTRA INFORMACIÓN
13.1. Número medio de empleados por categorías

El número medio de empleados durante el ejercicio 2009 y 20 1O, distribuido por categorías, ha sido el
siguiente:
CATEGORÍA

N° EMPLEADOS 2009

N° EMPLEADOS 2010

Gerente
Técnicos y empleados de tipo administrativo

4

Actores

7

12

4

6

13.2. Contratos, convenios y acuerdos formalizados
En el ejercicio 2008, la Sociedad formalizó contratos con empresas aragonesas vinculadas con las artes
escénicas en el marco de un programa plurianual de coproducción. Los espectáculos incluidos en el proyecto deben
estrenarse antes del 31 de diciembre de 2011. Centro Dramático de Aragón, S.A.U aporta al programa una cantidad
máxima de 1.800.000 euros I.V.A incluido, que se distribuye a lo largo de los cinco años que dura el programa. En
2008 se devengó un gasto por este concepto de 290.948,27 euros (base imponible) En 2009 el gasto devengado por
este concepto fue de 387.93 1,03 euros (base imponible). En 2010 se ha devengado un gasto de 387.200,48 euros (base
imponible), registrado en la partida "Otros gastos de explotación", del cual un importe de 90.000 euros (!VA
incluido) se encuentra pendiente de pago a 31 de diciembre de 201 O.

En Zaragoza, a 31 de marzolde 2011
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La Sociedad ha formalizado con fecha 8 de diciembre de 2008 un convenio de colaboración con una
fundación para la realización de un plan integral de audiencias en Aragón, estudio que se va a llevar a cabo durante
los ejercicios 2009 y 201 O, en virtud del cual la Sociedad se compromete a aportar la cantidad de 90.000 euros I. V.A.
incluido, a través de un primer pago de 15.000 euros a la firma del convenio, 30.000 euros a 31 de julio de 2009 y el
resto, por importe de 45.000 ew·os, en 201 O, una vez concluido el proyecto. A través de acuerdo entre las partes
fmmalizado en abril de 201 O, se acordó la modificación del calendario previsto, fijando que el último pago de 45.000
euros se efectuase en 201 O por importe de 20.000 euros y el resto, por importe de 25.000 euros, en 2011, que va a ser
finalmente el afio en el que se concluya el plan de audiencias. De este modo, en 2009 se devengó un gasto de
25.862,07 euros (base imponible). En 2010 se ha devengado un gasto de 16.949,15 euros (base imponible) que figura
recogido en la partida "Otros gastos de explotación".
La Sociedad ha formalizado durante el ejercicio 2009 un acuerdo de colaboración con una asociación
cultural para apoyar y difundir representaciones circenses durante el periodo 2009-2011 en virtud del cual la Sociedad
se compromete a apmiar la cantidad de 43.500 euros I.V.A. incluido, a través de un primer pago de 15.000 euros en
201 O y el resto en los ejercicios 201 O y 2011. De este modo, en 2009 se devengó un gasto por este concepto de
12.931,03 euros (base imponible). En 2010 se ha devengado un gasto de 12.288 euros (base imponible) que figura
recogido en la partida "Otros gastos de explotación".
La Sociedad formalizó en 2009 un acuerdo de colaboración con una asociación del ámbito circense para el
apoyo en el desanollo de sus actividades, mediante la cual se compromete a aportar una cantidad total de 27.040,72
euros, a través de un primer pago de 10.000 euros en 2009, 9.000 euros y 8.040,72 euros en 2011. En el presente
ejercicio 2010 se ha devengado un gasto por este concepto de 9.000 euros, que figura recogido en la partida "Otros
gastos de explotación".
Con fecha 22 de marzo de 201 O, la Sociedad ha formalizado un contrato para el apoyo de producción de un
espectáculo teatral, mediante el cual se compromete a aportar una cantidad máxima de 15.000 euros (IVA incluido)
hasta la exhibición del espectáculo. En el presente ejercicio 201 O se ha devengado un gasto por este concepto de
6.466,00 euros, que figura recogido en la partida "Otros gastos de explotación".
13.3. Unipersonalidad

Como se ha comentado en la Nota 1 y 8, la Sociedad es una sociedad anónima unipersonal cuyo accionista
uruco es la sociedad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. La Sociedad ha cwnplido todos los
requisitos exigidos por la normativa en vigor en relación a su condición de unipersonalidad.
No existe contrato alguno celebrado entre la Sociedad y su accionista único.
13.4. Hechos posteriores al cierre

No se han producido acontecimientos posteriores al ciene significativos que afecten a la fonnulación de las
presentes cuentas anuales.
·
13.5. Otra información

En relación con la información referente a "la naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la
Sociedad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado infonnación en otra nota de la memoria,
así como su posible impacto financiero", no existe información significativa ni relevante que resefí.ar.

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011
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14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
En las presentes cuentas anuales no existe ninguna pmtida de naturaleza medioambiental que deba
ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre) y al resto de legislación mercantil.

15. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES.
DISPOSICION
ADICIONAL
TERCERA
<<DEBER
DE
INFORMACIÓN>> DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
A 31 de diciembre de 201 O, el importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, en nuestro caso, a
"Otros Acreedores", que al cierre del ejercicio 2010 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago (85 días
para el ejercicio 201 O), asciende a 90.000 euros, lo cual supone el 56% del total del saldo de la pmtida "Acreedores
Varios" a 31 de diciembre de 201 O. No obstante, se debe matizar que el mencionado importe de 90.000 euros es
originado por contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/201 O, de 5 de julio.

Conforme a lo indicado en el artículo 253 del Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar la ausencia de la firma del miembro
del Consejo de Administración don Luis Roldán Alegre, por la razón que se expone a continuación. Dicho vocal de la
Sociedad fue nombrado durante el ej ercicio 2010 Director Gerente de una Entidad, lo cual en base a lo establecido en
las condiciones de dicho nuevo cargo, y según su comunicación escrita obtenida por la Sociedad, le imposibilita para
desempefiar cualquier otro cargo en cualquier otra sociedad, motivo por el cual no firma las presentes cuentas anuales.
En este sentido, no hay constancia de la disconformidad de dicho miembro del Consejo de Administración con el
contenido de las presentes cuentas anuales y la formulación de las mismas.

En Zaragoza, a 31 de marzo de 011
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CDA

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
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 de 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.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. 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
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)

EEFF
31-12-10

115.768
0
115.768
0
0
(3.154)
0
(3.154)
0
0
833.926
0
833.926
(300.881)
(235.314)
(65.567)
0
(719.936)
(715.097)
0
(308)
(4.532)
(9.261)
(2.366)
(6.895)
0
4.339
0
(581)
0
0
0
0
(581)
0
(581)
0
14.000
0
14.000
-65.781
1.230
0
0
0
1.230
0
1.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.230
-64.551
0
(64.551)
0
0
-64.551
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
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 (+/-).
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 (-/+).
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)

EEFF
31-12-10

-64.551
-10.617
9.261
308
0
-19.536
581
0
-1.230
0
0
0
0
139.565
0
50.414
0
89.151
0
0
1.070
0
0
1.070
0
0
65.467

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.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-432
0
0
-432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-432

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 (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.035
355.771
420.806
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CDA

EEFF
31-12-10

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, maquinaria, utillaje, mobiliario 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.
VIII. 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.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

19.178
1.727
0
0
0
0
1.727
0
0
14.446
0
0
14.446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.005
0
0
0
0
3.005
0
0
0
0
609.843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.385
5.800
0
0
0
0
81.585
0
101.653
0
0
0
0
101.653
0
0
0
0
0
0
0
420.806
420.806
0
629.021

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CDA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
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. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de 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
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras 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.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras 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

402.755
295.449
360.000
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(64.551)
0
0
0
0
0
0
107.305
0
45.988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.988
0
180.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.279
0
0
160.696
2.760
0
16.823
0
0
629.021

Informe

EEFF

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa CDA

31-12-10

DATOS REALES DEL EJERCICIO
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

FECHA
Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009

COSTE TOTAL

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

TOTAL AÑO

Final
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
OK

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Importe

Descripción

GOBIERNO DE ARAGON

250.000,00

Explotación

GOBIERNO DE ARAGON

568.728,15

Explotación

Capital
Entidad de concedente
GOBIERNO DE ARAGON

Importe
100.800,00

Descripción
Adquisicion de equipamientos
e infraestructuras.

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON SLU

Total

Importe

%
360.000

100,00%

360.000

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

Entidad que representa

GOBIERNO DE ARAGÓN
(CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE
Mª VICTORIA BROTO COSCULLUELA ARAGON, S.L.U)
GOBIERNO DE ARAGÓN
(CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE
JUAN JOSÉ VÁZQUEZ CASABONA
ARAGON, S.L.U)
GOBIERNO DE ARAGÓN
(CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE
RAMÓN MIRANDA TORRES
ARAGON, S.L.U)
GOBIERNO DE ARAGÓN
(CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE
LUIS ROLDÁN ALEGRE
ARAGON, S.L.U)
GOBIERNO DE ARAGÓN
(CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE
RAFAEL CAMPOS LOZANO
ARAGON, S.L.U)
GOBIERNO DE ARAGÓN
(CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE
MARCOS CASTILLO MONSEGUR
ARAGON, S.L.U)
GOBIERNO DE ARAGÓN
(CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
ARAGON, S.L.U)

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

%participación

Nombre y %
participación de otros

