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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S. A.:
Hemos auditado las cuentas anuales de PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S. A. que, según
la legislación mercantil en vigor, comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 200S, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el
trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación
de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
Los administradores presentan las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en la legislación mercantil,
no incluyendo en este ejercicio las cifras comparativas correspondientes al ejercicio anterior al no ser exigido por
la citada legislación. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejércicio 200S. Con
fecha 19 de marzo de 200S emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio
2007, formuladas de confonmidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa
española vigentes en ese ejercicio, en el que expresamos una opinión con una salvedad por incertidumbre.
Las cuentas anuales del ejercicio 200S adjuntas son la primeras que PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE
ZARAGOZA, S. A. prepara aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En
este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real
Decreto, se han considerado dichas cuentas como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras
comparativas del ejercicio anterior. En la Nota 16 de la memoria adjunta, "aspectos derivados de la transición a
las nuevas normas contables", se incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las
cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad
vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de la principales diferencias entre los criterios contables y
los actuales, así como las cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el
patrimonio neto al 1 enero de 200S, fecha de transición.
1) Según se indica en la Nota 8 de la memoria, la sociedad se sitúa en las circunstancias previstas en el
artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas referidas a su disolución obligatoria a no ser
que el capital se aumente o reduzca en la medida suficiente.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera
el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 200S
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S. A. al 31 de diciembre de 200S, y de los resultados de sus
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha
y contienen la información necesaria y suficiente para su· interpretación y comprensión adecuada, de
conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que
resulta de aplicación.
CGM AUDITORES
Un Socio

José Luis Casao Barrado
Zaragoza, 12 de marzo de 2009
• administracion@cgmauditores.com

Pza. Salamero 14, 1° E • 50004 Zaragoza
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PROMOCION DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A.

CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Importes en Euros) (NOTAS J, 2 Y4)
ACTWO
Ejerticio
~

NOTAS
A) ACTIVO CORRIENTE
S

I)

11)

.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

,

1,·

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

2,-

Otros deudores

,,,

816.597,57
.

200.000,00

.

'

216.058,53

.

16.058,53

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

.

TOTAL ACTIVO (A)

600.539,04

..

8I6.S97,S7

PATRIMONIO NETO Y PASWO

A) PATRIMONIO NETO

7

I)

.
,

,

JII)

Resultados de ejercicios anteriores

IV)

Resultado del ejercicio ., .. , ,.. ".. ".. "." .. ,.. ,

B) PASIVO CORRIENTE

,

Otras deudas a C/P

(91.864.80)

.

(8.450.649,48)

.

(7.027.386,54)

,

.

7.692.684,39
.

..

..

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.-

".. ".. "

Otros acreedores

""."

5.249.400,00

..

5.249.400,00

".".

2.443.284,39

.

2.443.284,39

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)

El Consejo de A

8.693.814,00

,.. " ,., .. ,.. ".. "..

Deudas a ClP ".. , ,.. , ".,',.,

1.-

8.693.814.00

".. ".. ,', .. ".. " ,.. ,"

.

Reservas

II)

(6.876.086,82)

Capital escriturado

II)

I)

(6.876.086,82)

.

Capital

1..

6

..

A-l) Fondos propios

..

816.597,57

inistración.
(

_

..•. ~_.

.-.- :=---=------~

m6n Casas Mateo.

D. Francisco Catalá Pardo.

D. José LuIs Sunen Martlnez.

E

D:-...,J..,o-s~éTM~a-r.,.la-M..,..o-reno Bustos,

D. Juan Carlos Trillo Baigorri.
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2

PROMOClON DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE 2008
(Importes en Euros) (NOTAS 1,2 Y4)

(DEBE) / HABER
Ejercicio
2008

NOTAS

8
A)

1.-

Importe neto de la cifra de negocios

2.-

Gastos de personal

3.-

..

,

,

172.413,79

.

(4.044,59)

Otros gastos de explotación

.

(7,225.099,31)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

.

(7.056.730,11)

4,-

.

29.343,57

.

29,343,57

Ingresosfinancieros

a) otros ingl-esosfinancieros

"

"

".:

" ,',

B)

RESULTADO FINANCIERO

.

29.343,57

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

.

(7.027.386,54)

D)

RESULTADO DEL EJERCICIO

.

(7.027.386,54)

Zaragoza, a 11 de marzo e 2,009.
El Consejo de

inistración.

D. Francisco Catalá Pardo.

...
D. Juan Carlos Trillo Baigorri.

D. José Maria Moreno BUstos.
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2 bis

PROMQCION DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A.

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIM:ONIO NETO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

El ercjs;jo 2008
(7.027.386,~4)

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto...

0,00

C) Total transferencias a la cucnta de pérdidas y ganancias

0,00

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

(7.027.386,"')

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIM:ONIO NETO

Resultados de
Capital

Reservas

ejercicios

anteriores

Resultado del
ejercicio

TOTAL

Escnturado
A. SALDO, FINAL DEL AÑ'O 2007

8.693.814,00

1. Ajustes por cambios de adaptación NPGC
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ~O 1008

521,38

(1.681.540,41)

8.693.814,00

(91.864,80)

TI. Otras variaciones del patrimonio neto.
Distribución del resultado del 2007
8.693.814,00

(91.864,80)

143.685,90

(92.386,18)

(92.386,18)
(1.681.540,41)

(6.769.109,07)

151.299,71

(7.027.386,54)

(7.027.386,54)

(6.769.109,07)

6.769.109,07

0,00

(8.450.649,48)

(7.017.386,54)

(6.876.086,81)

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

C. SALDO, FINAL DEL ARo 2008

(6.769.109,07)

Zaragoza, a 11 de marzo de 2009,
El Consejo de A

·stración.

,-

D. Francisco Catalá Pardo.

D. José Luís Suñen Martinez.

D. José María Moreno Bustos.
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PROMOCiÓN DEL AEROPUERO DE ZARAGOZA, S,A.
MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(1)

Actividad de la Sociedad

Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, SA se constituyó como sociedad anónima el 28 de
octubre de 2004. Su domicilio social actual se encuentra en Zaragoza, CI Joaquin Costa, n04,

4°.
Su objeto social consiste en:
a)
b)

La promoción del aeropuerto de Zaragoza tanto en lo referente a su utilización para
transporte de mercancfas como de pasajeros.
La utilización de las infraestructuras y equipamientos comprendidos en su entorno, asf
como de los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras
y equipamientos.

La entidad forma parte del perfmetro del Grupo denominado CORPORACiÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGON, como empresa multigrupo. La Sociedad Dominante
es "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y tiene su residencia en calle
Joaquln Costa nO 4, 4" planta, de Zaragoza. Deposita las cuentas anuales consolidadas en el
Registro Mercantil de Zaragoza, encontrándose pendientes de formulación las primeras del
Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008
(2)

Bases de Presentación de las
Cuentas Anuales
a)

Imagen fielLas cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad. Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación por
la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Dirección de la Sociedad estima que
serán aprobadas sin ninguna modificación.

b)

Principio contables no obligatorios aplicadosNo se han aplicado más principios contables que los obligatorios.

c)

Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbreLa 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 y
siempre teniendo en cuenta en el contexto del objeto social de la Companfa que la
continuidad de la sociedad viene determinada por el apoyo de sus accionistas.

d)

Comparación de la información-

Zaragoza, 11 de marzo de 2009.
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Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el RD 1514/2007, por el que se
aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), que entró en vigor el dfa 1 de
enero de 2008 y es de obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a partir de
dicha fecha. Se han producido cambios en los criterios contables, en fa estructura de
balance y cuenta de pérdidas y ganancias, y se han introducido dos nuevos estados
contables: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de
efectivo. Por esta razón no se puede ofrecer una comparativa entre las diferentes
partidas que componen los estados financieros que integran las Cuentas Anuales del
ejercicio anterior y el actual.
No obstante, en virtud del R.o. 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad, en la memoria de estas primeras cuentas anuales,
se ha creado un apartado con la denominación de «Aspectos derivados de la
transición a las nuevas normas contables», en el que se incluye una explicación de
las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio
anterior y los actuales, asf como la cuantificación del impacto que produce esta
variación de criterios contables en el patrimonio neto de la empresa. En particular, se
incluye una conciliación referida a la fecha del balance de apertura.
(3)

Aplicación de Resultados

Los administradores de la Sociedad proponen la siguiente distribución de resultados:
Base de reparto:

Importe

Saldo de la cuenta de Perdidas y Ganancias

-7.027.387 euros

Aplicación:
A resultados negativos de ejercicios anteriores

(4)

-7.027.387 euros

Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de registro valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de
sus cuentas anuales del ejercicio 2008, de acuerdo con las establecidas por el Plan General
de Contabilidad, han sido las siguientes:
a)

Activos FinancierosLos activos financieros originados por transacciones comerciales con clientes a corto
plazo se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros de los activos financieros no será
recuperable, se efectúan las correspondientes correcciones valorativas entre su valor
en libros y el importe recuperable.

c)

Pasivos FinancierosLos pasivos financieros se valoran por su valor nominal, incorporando los intereses
devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio

4
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d)

Transacciones en Moneda ExtranjeraLas operaciones en moneda extranjera se contabilizan en euros utilizando el tipo de
cambio de contado a la fecha de la operación, ajustándose su valoración al cierre del
ejercicio al tipo de cambio de contado a dicha fecha. Las diferencias que se originan
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

e)

Impuesto sobre beneficiosEl gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según
corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo
éste como la base imponible del citado impuesto. Las diferencias temporarias se
clasifican como activos o pasivos por impuestos diferidos, según su naturaleza.

f)

Ingresos y gastosLos ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Los ingresos por prestación de servicios se registran en función del porcentaje de
realización a la fecha de cierre del ejercicio, cuando el resultado de la transacción
puede ser estimado con fiabilidad.

g)

Subvenciones, Donaciones y LegadosLas subvenciones, donaciones y legados recibidas para financiar gastos especificas
se imputan como ingreso del ejercicio en que se reciben.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidas para adquirir activos se imputan
como ingreso en la misma proporción en que se amortizan los bienes adquiridos.

(5)

Inmovilizado material, intangiblee inversiones inmobiliarias.

No existe ninguna inversión en el Activo del Balance por estos conceptos.
(6)

Activos Financieros
Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas:

5
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I

Clases

Instrumentos financieros a
corto plazo
Créditos,
derivados
V otros

Categorías

Total

Préstamos y partidas a
cobrar

216.058,53

216.058,53

TOTAL

216.0S8,S3

216.0S8,S3

No hay movimiento ni saldos de las cuentas correctoras de activos financieros por
riesgo de credito.
(7)

Pasivos financieros

~es

C~egorías

Instrumentos financieros a corto
plazo

--

Derivados

v otros

TOTAL

Débitos y partidas a pagar

2.443.284,39

2.443.284,39

otros

5.249.400,00

5.249.400,00

TOTAL

1.692.684,39

1.692.684,39

La totalidad de las deudas recogidas en el balance de situación tienen un vencimiento
a corto plazo.
La deuda que se presenta a corto plazo en el balance de situación, en el epfgrafe
"otros pasivos financieros", se corresponde a la deuda con los socios de la compañia
a cuenta de una futura ampliación de capital, por el importe que asciende a
5.249.400,00 euros (ver nota 8)

(8)

Fondos propios
El Capital social al cierre del ejercicio asciende a 8.693.814 euros; está formado por 12.918
acciones nominativas de 673 euros nominales cada una, que se encuentran totalmente
suscritas y desembolsadas. Todas las acciones tienen la misma clase y los mismos
derechos, sin que existan restricciones sobre las mismas.
Con fecha 5 de febrero de 2008, la Junta General de Accionistas acordó ampliar el capital
social de la Compañia en 5.499.756 euros, mediante la creación de 8.172 nuevas acciones
de 673 euros de valor nominal cada una de ellas. A fecha actual, las nuevas acciones se
encuentran pendientes de desembolso en un importe de 250.356,00 teniendo como plazo
limite el 1 de abril de 2009. Esta ampliación está pendiente de inscribirse en el registro
mercantil y por tanto figura registrada en el pasivo corriente, otras deudas a corto plazo.
6
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Como consecuencia de las pérdidas de los ejercicios 2006 y 2007 la sociedad se encuentra
incursa en causa legal de disolución. Con fecha 27 de mayo de 2008 la Junta General de
Accionistas acuerda restablecer el equilibrio patrimonial mediante la reducción de capital,
consistente en reducir por igual a todas las acciones en proporción a su valor nominal por
importe de 400,70 euros, quedando en lo sucesivo establecido en 272,30 euros. Esta
reducción está pendiente de inscribirse en el registro mercantil.
Con fecha 16 de enero de 2009, la Junta General de Accionistas acordó ampliar el capital
social de la Compañia en 6.999.743,80 euros, mediante la creación de 25.706 nuevas
acciones de 272,30 euros de valor nominal cada una de ellas. Los dos únicos socios,
Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. y Ayuntamiento de Zaragoza, que poseen
el 50% cada una de ellas, ejercitan el derecho de suscripción preferente de las nuevas
acciones, encontrándose pendientes de desembolso.
A la vista de los fondos propios contables a 31 de diciembre de 2008, y teniendo en cuenta
las ampliaciones y reducciones indicadas en párrafos anteriores, la sociedad se sitúa en las
circunstancias previstas en el articulo 163.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y para la
disolución obligatoria si no se repone el capital, prevista en los articulas 260.1.4 del citado
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Durante el presente ejercicio 2008 no se ha realizado operación alguna con acciones propias.
De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la reserva legal, mientras no supere el
Ifmite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse,
en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta
reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del
10% del capital ya aumentado.
(9)

Situación fiscal
Conciliación de resultado contable y fiscal al 31 de diciembre de 2008 ( Euros) :
CONCEPTOS

IMPORTES
(1.021.386,54)

Resultado contable del ejercicio

AUMENTOS:
- Di1erencias permanentes con origen en el ejercicio

(92.386,18)

DISMINUCIONES:
- Impuestos sobre sociedades

0,00

Base imponible (Resultado fiscal)

(1.119.112,12)

Las diferencias permanentes se originan como consecuencia de la aplicación en el ejercicio
2008 de la nueva normativa contable, por lo que los gastos de establecimiento pendientes se
cancelan contra reservas.
La Sociedad tiene abiertos a inspección por parte de las Autoridades Tributarias los últimos
cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.
(10)

Ingresos y gastos

La partida "Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias no recoge
ningún
importe
por_
deterioro
de _
créditos
___
__
___
___
_ _comerciales
_ _ _ _y/o
_fallidos.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'':7.
Zaragoza, 11 de marzo de 2009.
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(11)

Información sobre medio ambiente

La Sociedad no dispone de inmovilizados destinados a la minimización del impacto
medioambiental y la protección del medio ambiente. Asimismo la sociedad no ha incurrido en
el ejercicio en gasto alguno con el fin de protección y mejora del medio ambiente.

(12)

Operaciones con partes vinculadas.

Las operaciones realizadas con partes vinculadas han sido:
otras
empresas del

Operaciones con partes vinculadas

grupo

Prestación de servicios:

172.413,79

Recepción de servicios

223.642,07

La totalidad de las operaciones indicadas con partes vinculadas se han realizado en
condiciones normales de mercado.
Los saldo pendientes con partes vinculadas son:

Saldos pendientes con partes vinculadas

A) ACTIVO CORRIENTE

otras
empresas del
grupo

200.000,00

1. Deudores comerciales y otras cuentas

8

a) Clientes por ventas y prestación de servicios:

- Correcciones valoraiivas por clientes

cobn:

200.000,00
200.000,00
0,00

No existe personal de la compañIa con contratos de alta dirección.
Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio
ascienden a 4.044,59 euros, en concepto de dietas por asistencia a Consejos.
Durante el ejercicio 2008, los miembros del Consejo de Administración, por si mismos o a
través de personas vinculadas a los mismos, no han realizado con la Sociedad ni con
Sociedades Asociadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las
de mercado.
Asimismo, en relación con el articulo 127 ter del T.R.L.8A, se describen a continuación las
situaciones que afectan a los administradores de la Sociedad y a las personas a ellos
vinculadas.
A 31 de diciembre de 2008, las participaciones y los cargos y/o funciones que los
Administradores de la Sociedad ostentan y/o ejercen en otras sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de
Promoción del Aeropuerto de Zaragoza,SA(ver nota 1), son las siguientes:
8
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El Consejero D. Santiago Coello Martrn es vocal del Consejo de Administración de la
mercantil PLAZA SERVICIOS AEREOS S.A., cuyo objeto social lo constituye la realización de
toda clase de actividades relacionadas con la logfstica y el transporte aéreo, maritimo y
terrestre.

(13)

Otra información

Las retribuciones devengadas por los Auditores por la realización de la auditoria de cuentas
anuales del ejercicio 2008 han ascendido a 3.115 euros.

(14)

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

Explicación de las principales diferencias de criterios contables aplicados entre el ejercicio
anterior y el presente referente a los gastos de establecimiento:

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
VALORES BRUTOS (EUROS)
Gastos de const~ución

SALDOS
311121111

Ajustes o. Nuevo PGC
DEBE
HABER

SALDOS
0111111118

8.623.14

(8.623.14)

0,00

Gastos de ampliación de cap~al

83.763,04

(83.763,04)

0,00

TOTALES

92.386,18

(92.386,18)

0,00

0,00

El ajuste de los gastos de establecimiento, debido al cambio de normativa contable, se
corresponde a la cancelación de estos por la compañia, por no cumplir los requisitos indicado
en la definición de activos de acuerdo con la nueva normativa contable.
Explicación de las principales diferencias de criterios contables aplicados entre el ejercicio
anterior y el presente y cuantificación del impacto de la variación de criterios contables en el
patrimonio neto:
SALDOS
311121111

Ajustes o. Nuevo PGC
DEBE
HABER

SALDOS
0111111118

243.685,90

(92.386,18)

0,00

151.299,12

Copitol

8.693.814,00

0,00

0,00

8.693.814,00

Capital escriturado

8.693.814,00

A-1) Fondos Propios

8.693.814,00

Reservas

521,38

(92.386,18)

otras reservas

521 138

(92.386,18)

(91 .864,80)

Resultados de ejercicios anteriores

(1.681.540,41)

0,00

0,00 (1.681.540,41)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

(1.681.540,41)

(1.681.540,41)

Resultado del ejercicio

(6.169.109,01)

(6.169.109,01)

PATRIMONIO NETO

243.685,90

(92.386,18)

0,00

0,00

(91.864,80)

151.299,12

9
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El impacto en el patrimonio neto de la compafHa de la aplicación de la nueva normativa
contable se corresponde con la cancelación de los gastos de establecimiento registrado por
la compañia al cierre del ejercicio anterior con cargo a reservas voluntarias.
En virtud del RD 1514/2007 que se publico con fecha 20 de noviembre de 2007, por el que se
aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), se reflejan en esta nota el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las Cuentas Anuales del ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACiÓN A 3111212007:
PROMOCION AEROPUERTO DE ZARAGOZA. SA
BALANCE DE SITUACiÓN ABREVlADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

AcTrvo

2007

PASIVO

A) Accionistas (socios) capital sin desembolsar

TotaIA ... ..................

A) Fondos propios
0,00

B) Inmovilizado (neto)

l. Gastos de Establecimiento
11. Inmovilizaciones lnmsteriales
111. InmoVilizaciones Materiales
IV. Inmovilizaciones Financieras
V. Acciones propias

92.386,18

1. Capital Social
11. Prima de emisión
111. Reservas de revaorizaci6n
IV. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias
VII. Dividendo a cuenta del ejercicio

8.693.814,00

521,38
-1.681.540,41
-6.769.109,07

Total A. ..

Total B...

243.685,90

92.386 18 B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Total B....

C) Gastos a distribuir en variOS: ,ejercicios

Total C......

2007

.......

000

0,00 C) Provisiones para riesgos y gastos

O) Activo Circulante

Total C...

LAccionistas por desembolsos exigidos
11. Existencias
11\. Deudores
N. Inversiones Financieras temporales
V. Tesorería
\11. ,AJustes por periódificación

0,00

O) Deudas a largo plazo.
10.761,69

Total D...

........

......

1.247.734.55 E) Deudas a corto plazo

1.107.196,52
Total E...

Total O.....

1.258.49624

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) ...

1.350.882,42

000

........

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) ...

1.107.19652

1.350.882,42

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2007:

10
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PROMOCION AEROPUERTO DE ZARAGOZA.

SA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCl'\S ABREVll\DA DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
DEBE

2007

HABER

A) GASTOS
1. Consumos de explotación

B)INGRESOS
1. Ingresos de explotación
a) Ventas
b) Otros ingresos de explotación

2. Gastos de personal
al Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales
3. Dotaciones para amortizaciones y variación de
proVisiones de inmovilizado
4. Variación de las provisiones de tráfico y
pérdidas de créditos incobrables
5. Otros gastos de explotación
1. BENEFICIOS DE EXPLOTACION
6. Gastos financieros y gastos asimilados
alPor deudas con empresas del grupo
b)Por deudas con empresas asociadas
e) Por otras deudas
d) Pérdidas de inversiones financieras

7. Variación de las provisiones de inv. financieras
8. Diferencias negativas de cambio
11. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
111. BENEFICIOS DE LAS ACTIV1DADES ORDINAJ
9. Variación de provisiones de inmoYilizado
10. Pérdidas procedentes del inmovillzado
11. Pérdidas por operaciones con acciones propias
12. Gastos extraordinarios

2007

638,60

2, Variación de existencias
15.611,00

6.813.923,83
0,00 1. PERDIDAS DE EXPLOTACION

6.828.896 23

2. Ingresos Financieros
a) En empresas del grupo
b) En empresas asociadas
el Otros
d) Beneficios en inversiones financieras
3. Diferencias positivas de cambio

59.787,16

59.78716 11. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

0,00

000 111. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORolNARI 6.769.10907
4. Beneficios en enajenación de inmovilizado
5. Beneficios de acciones y obligaciones propias
6. Subvenc. capital transferidas a resultado del ejerc.

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

7. Ingresos extraordinarios
8. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
000 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGAT
000 V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

000
6.769.10907

14. Impuesto sobre Sociedades
15. Otros impuestos
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO <BENEFICIO'

000 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

6.769.10907

13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS posrn

El Consejo de

ministraci6n.

.--

.----~(-----

D. Francisco Catalá Pardo,

D, José LuIs 8uñen Martlnez,

D, Juan Carlos Trillo Baigorri.

0:-

D. Jo5eaña Moreno Bustos.

Zaragoza, 11 de marzo de 2009,

265

