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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
Al socio único de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal
1.

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L. Unipersonal que comprenden el balance de situación abreviado al 31 de
diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de
cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 10 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008, cuya formulación es
responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar
una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el
trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que
requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de su presentación, de los
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

2.

Tal como se muestra en la nota 7 de la memoria adjunta, la Sociedad mantiene una
participación del 25% del capital social de Sociedad Anónima para el Desarrollo Agrícola y
Social de Aragón. El valor neto contable de dicha participación asciende al 31 de diciembre de
2008 a 1.295 miles de euros. El 95% del activo de esta sociedad se corresponde con la
participación que ostenta en Sociedad Anónima Alimentaria Aragonesa.
El auditor de las cuentas anuales de Sociedad Anónima Alimentaria Aragonesa ha calificado
su informe por existir una incertidumbre sobre la capacidad de dicha sociedad para continuar
con su actividad en condiciones normales. En consecuencia, la recuperación del importe de la
inversión neta en Sociedad Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón, por
importe de 1.295 miles de euros dependerá del desenlace final de la mencionada
incertidumbre.

3.

Tal como se indica en la nota 7 de la memoria adjunta, la Sociedad mantiene una participación
del 51,52% del capital social de Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. Así mismo, se
indica en la citada nota, que existen recursos contencioso administrativos interpuestos por
terceros contra la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A, afectados por el
proceso de expropiación de los terrenos donde se ubican sus instalaciones, mediante los que
se reclama un importe total de 72.000 miles de euros. A la fecha de emisión de nuestro
informe desconocemos el resultado final de los mencionados recursos, debiendo hacer notar
que, en el supuesto de que las reclamaciones de los terceros prosperasen, en todo o en parte,
aproximadamente el 36% debería considerarse como un mayor valor de las existencias y el
64% restante, neto del correspondiente efecto impositivo, reduciría el importe de los Fondos
propios de la mencionada sociedad por suponer un mayor coste de las parcelas ya vendidas,
lo cual, en su caso, podría afectar a la valoración de la inversión en la citada sociedad.
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4.

En nuestra opinión, excepto por los efectos que pudieran derivarse de la resolución final de las
incertidumbres descritas en los párrafos 2 y 3 anteriores, las cuentas anuales abreviadas del
ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.
Unipersonal al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones y de los
cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio comprendido entre el 10 de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 y contienen la información necesaria y suficiente para
su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación.
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN , S.L.U. NIF B99190506
CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Importes en Euros)
ACTIVO

Ejercicio 2008

NOTAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE

208.325.086,39

6

I) Inmovilizado intangible

5

II) Inmovilizado material

7

IV) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P

7

V) Inversiones financieras a L/P

1.034,89
154.687,88
202.000.886,57
6.168.477,05

B) ACTIVO CORRIENTE

1.296.527,24

7

III) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3.- Otros deudores

7

V) Inversiones Financieras a C/P

52.226,00
52.226,00
1.000.250,00

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

244.051,24
209.621.613,63
Zaragoza, 31 de marzo de 2009

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN , S.L.U. NIF B99190506
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS

9

Ejercicio 2008
A) PATRIMONIO NETO

198.235.919,11

A-1) Fondos Propios

198.161.812,78

I)

Capital

280.083.260,00

1.- Capital escriturado

280.083,260,00

III) Reservas

-209.299,40

VI) Otras aportaciones de socios

5,00

VII) Resultado del ejercicio
13

-81.712.152,82

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

74.106,33

B) PASIVO NO CORRIENTE

31.759,86

IV) Pasivos por impuesto diferido

31.759,86

C) PASIVO CORRIENTE

11.353.934,66

II) Provisiones a C/P

11.084.005,41

8

IV) Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P

167.947,47

8

V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

101.981,78

2.- Otros acreedores

101.981,78

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

209.621.613,63

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN , S.L.U. NIF B99190506
CUENTA DE PÉRDLDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE 2008
(Importes en Euros)

Ejercicio 2008
NOTAS
1.- Importe neto de la cifra de negocios
5.- Otros ingresos de explotación

13

11

6.7.-

5.267,00
1.030.000,00

Gastos de personal
Otros gastos de explotación

-642.720,87
-303.530,69

8.- Amortización del inmovilizado
9.- Imputación de subvenciones de inmov no financiero y otras

13
A)

-6.080,59
4.133,81

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

87.068,66

213.394,23

12.- Ingresos financieros
16.- Deterioro y resultado por enajenación de instrum. financieros

7

-82.012.615,71

B)

RESULTADO FINANCIERO

-81.799.221,48

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-81.712.152,82

17.- Impuestos sobre beneficios
D)

0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-81.712.152,82

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN , S.L.U. NIF B99190506
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

Ejercicio 2008

Notas

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-81.712.152,82

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
13 III Subvenciones, donaciones y legados recibidos

110.000,00
-33.000,00

VII. Efecto impositivo

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

77.000,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
13

-4.133,81

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.240,14

1K Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-2.893,67

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

-81.638.046,49

Otras
Subvenciones
Resultado del
Reservas aportaciones de
donaciones y
ejercicio
socios
legados recibidos

Capital

TOTAL

Escriturado

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008

0,00

0,00

0,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

0,00

0,00

0,00

-81.712.152,82

74.106,33

-81,638.046,49

II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumentos de capital.
3. Otras operaciones con socios o propietarios.

280.083.260,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto.

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008

280.083.260,00
5,00

5,00
-209.299,40

280.083.260,00 -209.299,40

-209.299,40

5,00 -81,712.152,82

74,106,33

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2008

NOTA 1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal es una empresa
pública, cuyo capital se encuentra Integramente suscrito por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Se constituyó mediante escritura de fecha 10 de enero de
2008, tras la aprobación de la Administración Autonómica de Aragón formalizada en el
Decreto 314/2007, de 11 de diciembre. Consta inscrita en el Registro Mercantil de
Zaragoza, tomo 3603, folio 138, hoja Z-45976. Su C.I.F. es B99190605.
Tiene por objeto social:
•

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

•

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

•

El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.

•

La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se le
encomienden.

Tiene fijado su domicilio social en calle Joaquín Costa n° 4, 4 a planta, de Zaragoza.

La Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial
de la Comunidad Autónoma de Aragón, confirió a la Administración la preceptiva
autorización parlamentaria para poder incorporar títulos societarios autonómicos a la
Corporación Empresarial Pública de Aragón, para su gestión por esta entidad mercantil,
mediante uno o varios Acuerdos del Gobierno de Aragón, que necesariamente debían
adoptar la forma de Decreto y que debían aprobarse antes del 31 de diciembre de 2008, de
acuerdo con lo que establecía la Disposición transitoria única. Dichas aportaciones se
realizaron mediante autorización del Decreto 137/2008, de 24 de junio y del Decreto
215/2008 de 4 de noviembre publicados en el BOA de fechas 8 de julio y 18 de noviembre
de 2008 respectivamente. De dichas aportaciones, algunas tenían el carácter de sociedades
dependientes, y otras de sociedades multigrupo, asociadas y otras inversiones en patrimonio
neto.
Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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La Entidad es por tanto, Sociedad Dominante del Grupo denominado GRUPO
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. 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, ya que se formulan el mismo 31 de marzo de 2008.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN
1. Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas por el Consejo
de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de
2008 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos
en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el
resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación fmanciera y de los resultados de la Sociedad.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Socio Único,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La Sociedad ha elaborado sus estados fmancieros 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.
3. Comparación de la información:
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, las cuentas anuales abreviadas correspondientes al periodo comprendido
entre el 10 de Enero de 2.008 y el 31 de diciembre de 2.008, se consideran cuentas anuales
iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas.
Además, la Sociedad se ha constituido con fecha 10 de Enero de 2.008, por lo tanto
ya se ha aplicado la nueva normativa.

NOTA 3 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El resultado del ejercicio 2.008 después de impuestos ha ascendido a 81.712.152,82

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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euros de pérdidas. El Consejo de Administración ha propuesto la siguiente distribución a la
consideración del Socio Único (Euros):

APLICACIÓN DEL RESULTADO
Base de reparto

Eiercicio 2008

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

-81.712.152,82

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

-81.712.152,82

Aplicación

Eiercicio 2008

A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A resultados negativos de ej. anteriores

-81.712.152,82

Total
II

-81.712.152,82

•

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

NOTA 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las
Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los
principios de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no
compensación e importancia relativa.
Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos:

a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 5)
Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste
de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el
momento en que se producen.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
En concreto, los porcentajes de amortización aplicados son los siguientes:
Elemento

%
16,67%-20%
10%-20%

Inversiones en instalaciones arrendadas
Mobiliario
Equipos procesos de información

25%

Se contabiliza una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. En el
ejercicio 2008 no ha habido pérdidas por deterioro de inmovilizado material.

b) INMOVILIZADO INTANGIBLE: (Ver NOTA 6)
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el
momento en que se producen.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas. En el ejercicio 2008 tampoco ha habido pérdidas por
deterioro de inmovilizado intangible.
El período de arnortización de las aplicaciones informáticas utilizado es de 3 años.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefmida.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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c) ARRENDAMIENTOS:
La Sociedad tiene formalizados contratos de arrendamiento operativo en donde actúa
como arrendatario. Los gastos del arrendamiento se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

d) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (Ver NOTA

'7 y 8)

Un instrumento fmanciero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una
empresa y, simultáneamente a un pasivo fmanciero o instrumento de patrimonio en
otra empresa.
d.1) Activos financieros:

La Entidad registra como activo fmanciero cualquier activo que sea: dinero en
efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a
recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos fmancieros con
terceros en condiciones potencialmente favorables. Se clasifican en:
I. Inversiones en el patrimonio de empresas de grupo, multigrupo y
asociadas:
Se corresponden a participaciones en el patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas. La norma indica que se valoran inicialmente por su coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.
En el caso concreto de las aportaciones recibidas mediante autorización del Decreto
137/2008, de 24 de junio y del Decreto 215/2008 de 4 de noviembre, que
corresponden a la práctica totalidad de las inversiones por este concepto a 31 de
diciembre de 2008, se valoraron en concreto por el valor neto contable que dichas
participaciones tenían en la contabilidad de la entidad pública transmitente
(cumpliendo lo indicado en la Ley 2/2008, de 14 de mayo nombrada en la Nota 1, y
en línea con lo que indica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas en su artículo 168), que coincide o bien con el coste, o
bien con el coste menos las provisiones necesarias para recoger el efecto de las
pérdidas de las participadas hasta diciembre de 2007.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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La norma también indica que se valoran posteriormente por su coste, menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable, entendido éste 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, calculados mediante la estimación de los que se espera
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma.
Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se
toma en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las
plusvallas tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en
su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
2. Activos financieros disponibles para la venta:
En esta categoría se incluyen instrumentos de patrimonio de otras empresas con una
inversión inferior al 20% y aquellas que no se han clasificado en ninguna de las
categorías anteriores. Las inversiones en patrimonio de otras empresas se valorarán
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción. Se valoran posteriormente por su coste,
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
Al cierre del ejercicio se efectuarán correcciones valorativas aplicando los criterios
sefialados en el apartado de inversiones en el patrimonio de empresas asociadas.
3. Préstarnos y partidas a cobrar:
Corresponden principalmente a créditos (comerciales y no comerciales): se valoran
inicialmente por su valor razonable, excepto los créditos por operaciones con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual,
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, que
se valoraran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo. Los activos fmancieros incluidos en esta categoría se
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valoran posteriormente por su coste amortizado. La pérdida por deterioro del valor
de estos activos fmancieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros que estima que se va a generar, descontados al tipo
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. La
reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que está
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor,
4. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en bancos
de la sociedad.

Los activos fmancieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea
inferior o superior a doce meses respectivamente.
Se da de baja un activo fmanciero, o parte del mismo, cuando expiran los derechos
derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya
desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.
d.2) Pasivos financieros:
Se registra un pasivo fmanciero cuando supone para la empresa una obligación
contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo fmanciero, o de
intercambiar activos o pasivos fmancieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables. Se clasifican en:
1. Débitos y partidas a pagar:
Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales: se valoran por su valor
razonable, excepto los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tengan un interés contractual, así como los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto
plazo, que se valoran por su valor nominal. Los pasivos fmancieros se valoran
posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo interés efectivo.

Los pasivos fmancieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento
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sea inferior o superior a doce meses respectivamente.
Se da de baja un pasivo fmanciero cuando la obligación se ha extinguido. La
diferencia entre el valor en libros del pasivo fmanciero y la contraprestación pagada se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar dicha baja.
d.3) Fianzas entregadas y recibidas:
Se valoran por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe
desembolsado se imputa a pérdidas y ganancias durante el periodo que se preste el servicio.
En las fianzas a corto plazo no se realiza el descuento de flujos de efectivo cuando
su efecto no es significativo.

e) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: (Ver NOTA 10)
El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del resultado empresarial, calculado
de acuerdo con las nolmas fiscales vigentes.
El gasto por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina
aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así
obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales aplicadas en el
ej ercicio.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de activos y pasivos en una operación que en el momento de su
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, el activo por impuesto diferido, identificado con diferencias
temporarias deducibles, solo se registra en el caso de que se considere probable que la
Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlo
efectivo, y que las diferencias no procedan del reconocimiento inicial de activos y pasivos
en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de
activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se asientan en el caso de que se considere probable que la Sociedad
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos.
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1) INGRESOS Y GASTOS: (Ver NOTA 11)
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o fmanciera derivada
de ellos.
Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la
contrapartida que, en general, es el precio acordado de los servicios, neto de descuentos e
impuestos.

g) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: (Ver NOTA 12)
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones respecto a las que se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender a la obligación es mayor que lo contrario.
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa
sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados
como remotos. La sociedad no ha detectado ninguna contingencia al cierre del ejercicio.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir su obligación, teniendo en cuenta la
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que
surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto fmanciero conforme se va
devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un affo, y el
efecto fmanciero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de
descuento.

h) ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

Los administradores confinuan que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación fmanciera y los resultados del
mismo

i) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS : (Ver NOTA 13)

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos para financiar gastos específicos
se imputan como ingreso del ejercicio en que se reciben.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

415

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos para adquirir activos se imputan
como ingreso en la misma proporción en que se amortizan los bienes adquiridos.

j) TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS: (Ver NOTA 15)

Las operaciones entre empresas del mismo grupo se contabilizarán con carácter
general por su valor razonable.

k) EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
En general, a efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra
empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando
las empresas estén controladas por una o varias personas físicas o jurídicas o se hallen bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
Se entenderá que una empresa es multigrupo cuando esté gestionada conjuntamente
por la empresa o alguna o algunas de las sociedades del grupo, incluidas las entidades o
personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas.
Y se entenderá que una empresa es asociada cuando se pueda ejercer sobre ella una
influencia significativa, que se presumirá que existe si se posee al menos el 20% de los
derechos de voto. En particular, se clasifican los saldos y transacciones como grupo o
asociada en función de la clasificación que cada una de ellas tiene en el grupo Corporación
(ver nota 1), donde la sociedad es sociedad Dominante.

NOTA 5 INMOVILIZACIONES MATERIALES
a) Detalle de saldos y movimientos (Euros):
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SALDOS
VALORES BRUTOS

10/01/2008

SALDOS
ALTAS

BAJAS

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

0,00

160.602,91

TOTALES BRUTOS

0,00

160.602,91

TRASPASOS

160.602,91
0,00

0,00

SALDOS
AMORTIZACIONES

39.457,00

A. A. Inst. técnicas y otro inmovilizado material

0,00

TOTAL AMORTIZACIONES

0,00

39.457,00

160.602,91
SALDOS

ANULACIONES

DOTACIONES

TRASPASOS

39.813,00

-5.915,03
0,00

-5.915,03

-5.915,03
-5.915,03

0,00

SALDOS
CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

31/12/2008

SALDOS
ANULACIONES

DOTACIONES

TRASPASOS

39.813,00

Deterioro instalaciones técnicas y otro inmov material
TOTAL DETERIOROS

0,00

TOTALES NETOS

0,00

0,00

0,00

0,00

154.687,88

b) Las altas más significativas corresponden a la compra de la práctica totalidad del
mobiliario, equipos informáticos y otras instalaciones de Aragón Desarrollo e Inversión,
S.L.U.
c) No ha habido bajas durante el ejercicio 2008.

NOTA 6 INMOVILIZADO INTANGIBLE

a) Detalle de saldos y movimientos (Euros):
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SALDOS
VALORES BRUTOS

SALDOS

10/01/2008

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

Aplicaciones informáticas

0,00

1.200,45

TOTALES BRUTOS

0,00

1.200,45

0,00

ANULACIONES

DOTACIONES

1.200,45
0,00

SALDOS
AMORTIZACIONES

10/01/2008

A.A. Aplicaciones informáticas

0,00

TOTAL AMORTIZACIONES

0,00

10/01/2008

1.200,45
SALDOS

TRASPASOS

31/12/2008

-165,56
0,00

-165,56

-165,56

0,00

SALDOS
CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

31/12/2008

-165,56
SALDOS

ANULACIONES

DOTACIONES

TRASPASOS

31/12/2008

Deterioro aplicaciones informáticas

0,00

TOTAL DETERIOROS

0,00

TOTALES NETOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.034,89

b) Las altas corresponden a la compra de aplicaciones informáticas.

c) No ha habido bajas durante el ejercicio 2008.

NOTA 7 ACTWOS FINANCIEROS

a.) Activos fmancieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grapo,
multigrupo y asociadas, del ejercicio 2008:

Clases

Categorías

Larao vlazo

Largo alazo

Corto vlazo

Instrumentos de
patrimonio

Créditos,
derivados
y otros

Créditos,
derivados
y otros

Préstamos y partidas a cobrar

1.052.476,00

Activos disponibles para la
venta:
-Valorados a valor razonable

Total

1.052.476,00

6.167.749,86

727,19

6.168.477,05

-Valorados a coste

6.167.749,86

727,19

6.168.477,05

TOTAL

6.167.749,86

727,19

1.052.476,00

7.220.953,05
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b) Al cierre del ejercicio no existen correcciones por deterioro del valor originadas
por el riesgo de créditos, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, del ejercicio 2008.

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

17
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Domicilio
Plaza de los Sitios, 7 - 50001
ZARAGOZA

Forma
jurídica
Sociedad
Anónima

A50467877

2.- RESIDUOS, SA,

P°M" Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

A99136616

3,- AVALTA ARAGON, S.GR.

Coso 33, 6' planta - 50003
ZARAGOZA

Denominación
1.- ARAGONEXTERIOR, S.A.U.

ARAGONESA DE GESTION DE

NIF

Soc. Garantía
Recíproca A50101336

Actividades CNAE
Promoción del comercio exterior y captación de inversiones
extrarrieras
Tiene por misión la prestación del servicio público de
titularidad autonómica de eliminación de residuos peligrosos
y de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de
valorización, que requieran de tratamiento fisico-químico para
su eliminación
Entidad tmanciera en forma de Sociedad de Garantía
Reciproca. El objeto social exclusivo de la Sociedad es
prestar garantías personales por aval o por cualquier otro
medio admitido en derecho, distinto del seguro de caución, a
favor de sus socios para las operaciones que éstos realicen
dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares,
así como prestar servicios de asistencia y asesoramiento
financiero a los mismos
Potenciación, producción, difusión y documentación de las
actividades teatrales, con especial énfasis en la consolidación
de las seflas de identidad cultural aragonesa en la vertiente de
las artes escénicas
Centro de empresas para apoyo a promotores con ideas
innovadoras tanto en el sector industrial, como en servicios
avanzados a empresas

Avda. César Augusto, 26 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

A50925262

María de Luna, 11 - 50018
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

A50488709

Sociedad
Anónima

Impartir una forrnación profesional especializada capaz de
formar profesionales en las distintas disciplinas requeridas por
el sector de hostelería en Aragón. Se imparte formación de
A50476803 grado medio, grado superior y garantía social

8.- INMUEBLES GTF, S.L.U.

P° Ma Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA
P° M° Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima
Sociedad
Limitada

La explotación y gestión turística de bienes que forman parte
del Parque Cultural y Monumento Natural de San Juan de la
Pefia, con el fin de garantizar un aprovechamiento racional de
A50778042 los mismos en su aspecto socioeconómico, cultural y turístico
Sociedad de tenencia patrimonial del inmueble Gran Teatro
B50722842 Fleta

9.- NIEVE DE ARAGON, S.A.

Avda. César Augusto, 25, planta
calle - 50004 ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

P° Ma Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

Ctra. N-330 Km. 67 - 22197
CUARTE

Sociedad
Anónima

La promoción turística y deportiva de la nieve y la montafia
A50157726 de Aragón
La ejecución de todas las actuaciones necesarias para la
preparación, organización y gestión del Pabellón de Aragón
A99126021 en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008
La promoción, gestión, explotación y adquisición de las
edificaciones complementarias que se ubiquen en dicho
Parque, así como la venta, cesión y adjudicación, por
cualquier título, de parcelas y terrenos propiedad de la
A22266217 Sociedad Gestora del Parque Tecnológico Walqa

Sociedad
Anónima

Proyectar, construir, conservar, exportar y promocionar, por
ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma
Logística de Zaragoza promovida por el Gobiemo de Aragón
y el Ayuntamiento de Zaragoza y, en particular, las
A50858018 infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma

Sociedad
Anónima

Las actividades principales de la sociedad son: 1.La creación,
el impulso y la toma de participación en Entidades de Capital
Riesgo. 2. Favorecer la adecuada financiación de las empresas
que tengan su domicilio social en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, incluso mediante la
participación en su capital social u otras fórmulas que
A99002701 refuercen el equilibrio financiero de las mismas

CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGON,

4,- S.A.U.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E

5.- wovAculINDE ARAGON, S.A.

ESCUELA SUPERIORDE

6.- HOSTELERTA DE ARAGON, S.A.U.

GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN

7.- DE LA PEÑA, S.A.U.

PABELLON DE ARAGON EXPO 2008,

10,- S.AIT,

11,- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.

PLATAFORMA LOGISTICA DE

12.- ZARAGOZA PLAZA, SA.

ARAGONDESARROLLO E

13,- INVERSION, S.L.U.

Mariano Mtuloz Nogués, 11-13 44001 TERUEL

P° M° Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Joaquín Costa, 4, 5° - 50001
ZARAGOZA
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Denominación

SOCIEDAD DE DESARROLLO
MEDIOAMBIENTAL DE ARAGON,
14,- S.A.U.

SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS

15.- RURALES ARAGONESAS, S.A.U.
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTION DEL TURISMO ARAGONES,
16.- SAII,

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO

17.- INDUSTRIAL DE ARAGON, sÁ.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON,

18,- six.

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON,

19.- S A.

Forma
jurídica

Domicilio

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO

21.- DE CALAMOCHA, SA.

Actividades CNAE

P° M° Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1,
5' planta - 50001 ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

Sus actividades principales son la promoción,
ejecución, contratación o explotación de obras de
infraestructura local, comarcal, provincial o regional;
la realización de cualesquiera actuaciones relacionadas
con el ciclo del agua, la protección, administración y
gestión de montes y espacios naturales protegidos, la
prevención y lucha contra incendios forestales, la
gestión integral de residuos, la gestión y explotación de
actividades económicas relacionada con recursos o
valores medio ambientales y cualquier otra actividad
relacionada, directa o indirectamente, con el medio
ambiente, el desarrollo sostenible y el desarrollo
territorial, sean por encargo del Gobiemo de Aragón o
A50985076 de otras Administraciones Públicas
Las actividades prmcipales de la sociedad son:
recogida de subproductos ganaderos; servicios de
sanidad ganadera; servicios agrícolas; regadíos y
concentración parcelaria; asistencias en coordinación
de seguridad y salud y vigilancia ambiental en obras;
gestión de fincas y centros agrarios; promoción de
A50867761 alimentos.

P° M° Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

La promoción y el desarrollo del sector turístico de
A50902345 Aragón

Sociedad
Anónima

Apoyo a la pequefía y mediana Empresa regional
incentivando aquellas actividades en las que la región
cuenta con ventajas comparativas que aseguren un
desarrollo viable a largo plazo de las mismas con
A50091511 especial atención a las comarcas más deprimidas

Sociedad
Limitada

La sociedad tiene por objeto, entre otras actividades, la
promoción de viviendas protegidas, la adquisición y
preparación de suelo, ordenación y conservación de
conjuntos históricos o arquitectónicos, y en particular,
la rehabilitación, bajo cualquier forma de promoción,
B50907328 de viviendas ya existentes

Sociedad
Anónima

El objeto social de la empresa es la puesta en marcha,
desarrollo, promoción y explotación por ella misma o a
través de terceras personas, del circuito de Aragón con
sus infraestructuras deportivo-industriales y
correspondientes equipamientos complementarios,
entendiendo esta actividad en sentido amplio e integral
y, en consecuencia, Ilevando a cabo cuantas
actividades tengan relación directa o indirecta con la
práctica de los deportes de ruedas, servicios
A44184216 complementario y socío anexo.

Sociedad
Anónima

Su actividad principal es llevar a cabo tareas técnicas y
económicas tendentes a la promoción y gestión del
Parque Tecnológico del Motor, mediante la captación y
asentamiento en el mismo de empresas y entidades de
investigación, innovación, desarrollo o producción
singular de tecnología aplicada preferentemente en el
A44208999 sector de la automoción

Sociedad
Anónima

Dotar a la población de Calamocha (Teruel) de suelo
industrial y de servicios con el fin de potenciar el
desarrollo económico y social del municipio y su área
de actuación, así como la promoción, apoyo y
participación en toda clase de actividades económicas
e iniciativas generadoras de riqueza y/o empleo en la
zona, en especial la construcción y explotación de
cualesquiera instalaciones, y la adquisición,
parcelación y venta de terrenos, así como, la
A99164659 construcción y enajenación de obras y servicios

Coso 33, 6" planta - 50003
ZARAGOZA

Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1,
8' planta - 50001 ZARAGOZA

Alejandre, 2 - 44600 ALCAÑIZ
(TERUEL)

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR Alejandre, 2 - 44600 ALCAÑ1Z

20.- DE ARAGON, S.A.

NIF

(TERUEL)

Valenzuela, 9 - 50004
ZARAGOZA
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Denominación

INFRAESTRUCTuRAS Y SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES DE
22.- ARAGóN, S.A.
ARAMONMONTAÑAS DE ARAGÓN,
23.- SA.

Domicilio

Forma
jurídica

P° Isila Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA
Pza. Aragón, 1 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima
Sociedad
Anónitna

Actividades CNAE
La gestión, despliegue, explotación y mantemmiento de
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones; la
prestación de servicios de transporte y difusión de sefiales
analógicas y digitales de radio y televisión,
radiocomunicación, video-comunicación, transmisión,
conmutación de señales y cualquier otro servicio de
telecomunicación, así como la realización de estudios y la
prestación de servicios de asesoramiento y planificación
A99233694 técnica en materia de espacio radioeléctrico
Promoción y desarrollo del sector turístico de la nieve en la
A50909357 Comunidad Autónoma de Aragón.
NIE

Promoción, apoyo y participación en toda clase de actividades
económicas e iniciativas generadoras de riqueza y/o empleo,
dirigidas al fomento del desarrollo económico y social de la
Comarca de Matarrafia y de todos los municipios integrados
en la misma, en el ámbito de toda clase de sectores
A99102352 económicos y, en especial, el turístico.

DESARROLLO DE INICIATIVAS
24.- TURISTICAS DEL mATARRAÑA, S A.
PROMOCION AEROpUERTO DE
25.- zARAGozA, S.A.

Valenzuela, 9 - 50004
ZARAGOZA
Joaquín Costa, 4 - 50001
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima
Sociedad
Anónima

ALMAzARAS REUNIDAS DEL BAJO
26,- ARACAN, S.A.

Pza. Santo Domingo, 3 - 44600
ALCAÑIZ (TERUEL)

Sociedad
Anónima

27,- BARONIA DE ESCRICHE, S.L
COMpAÑÍA EOLICA CAMpO DE
28,- BORJA S.A.

Pza. San Juan, 7 - 44001
TERUEL
P° Pamplona, 5, Y pta. - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Limitada
Sociedad
Anónima

Pza. del Pilar, 18 - 50003
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

A50791995 Producción de energía eléctrica de origen eólico.
Gestión y ejecución de las actuaciones urbanísticas y de
edificación necesarias, incluida la de promoción, para el
desarrollo urbanístico de los suelos incluidos en el ámbito de
Valdespartera y que se corresponde con el Convenio suscrito
entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de
A50907666 Zaragoza.

Sociedad
Anónima

Actividades auxiliares y complementarias al transporte
A50451319 (intermediarios del transporte).

32,- MOLINO DE CARAGUEYES, S.L.

Plaza de los Sitios, 7 - 50001
ZARAGOZA
Antigua Estación S/N - 44597 LA
TORRE DEL COMPTE
(TERUEL)
P° Pamplona, 5, 5° pta. - 50004
ZARAGOZA

33.- PARQUE EóLICO ARAGÓN, ALE.

San Miguel, 10 - 50001
ZARAGOZA

ECOCIuDAD vALDESPARTERA
29.- ZARAGOzA, SA.
ESTACIÓN ADUANERA DE
ZARAGOZA Y SERvICIOS
30.- COMpLEmENTARIOS, S.A.

31.- LA PARADA DEL COMPTE, S.L.

PROMOCIONEXTERIOR DE
34.- ZARAGOzA, SA,

San Félix, 7, 4° pta. - 50003
ZARAGOZA

sEm GRUp0 ITEvELESA-ARAGoN,
35,- S.A.

P° Ind, Malpica, C/"0", 24 50016 ZARAGOZA

A99032591 Promoción del aeropuerto de Zaragoza
Envasado, distribución y comercialización de aceite de oliva
virgen extra con Denominación de Origen Protegida "Aceite
A44158558 del Bajo Aragón" bajo la marca Reales Almazaras de Alcafitz,
Rehabilitación y explotación de la propiedad denominada
«Baronía de Escriche», como complejo turístico y deportivo
en dicha propiedad. También tiene entre sus fines la
promoción y gestión de áreas turísticas, culturales y
B44200566 deportivas en la provincia de Teruel.

Sociedad
Prestación de servicios de alojamiento en hotel con servicio
Limitada B44158301 de restauración.
Sociedad
Limitada B50939586 Producción y distribución de energía eléctrica.
Agrup.
Interés
Económico V50590876 Producción y distribución de energía eléctrica.
Coordinación de las políticas de promoción exterior que se
desarrollan actualmente desde distintas instituciones para
optimizar recursos y esfuerzos. Asimismo, tratará de captar
inversiones extranjeras, promocionará los sectores
Sociedad
económicos estratégicos de Zaragoza, y potenciará las
Anónima A99200867 relaciones internacionales.
Explotación en régimen de concesión administrativa, durante
el plazo indicado, la estación de Inspección Técnica de
Sociedad
Vehículos titularidad de la DGA, sita en Pol. Malpica de
Anónima A50951953 Zaragoza.
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Denominación

Forma
jurídica

Domicilio

NIF

Actividades CNAE

Sociedad
Anónima

37.- DE ALBARRAC1N, S.L.

P° Independencia, 8, 9° C - 50004
ZARAGOZA
Pza. Mayor, 5, pta. 1° - 44111
TORRES DE ALBARRACÍN
(TERUEL)

Servicios a empresas alimentarias. (S.A. Alimentaria
Aragonesa (SAAR), que opera en el sector de los congelados
A50151067 vegetales)

Sociedad
Limitada

B44223980 Producción y distribución de energía eléctrica.

SOCIEDAD GESTORA DEL
CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE
38.- TERUEL, S.A.

Polígono Los Planos, s/n - 44002
TERUEL

Sociedad
Anónima

C° Cogullada, 65, Mercazaragoza,
c/ P - 50014 ZARAGOZA

Sociedad
Limitada

Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1,
pta. 4°K - 50001 ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

Avda. del Ejército, 27 - 22600
SABIÑÁNIGO (HUESCA)
Paseo Independencia, 8, 9° C 50004 ZARAGOZA

Sociedad
Anónima
Sociedad
Anónima

SOC1EDAD ANON1MA PARA EL
DESARROLLO AGRÍCOLA Y SOCIAL
36,- DE ARAGON
SOC1EDAD FOTOVOLTAICA TORRES

TERMINAL MARIIIMA DE

39,- ZARAGOZA, S.L
ZARAGOZA ALTA VELOC1DAD 2002,

40,- S.A.

PARQUE TEMATICO DE LOS

41,- PIRENEOS, S.A.
42.- VINAS DEL VERO, S.A. (*)

Explotación de las instalaciones del Parque de ocio
A44180057 TERRITORIO DINOPOLIS.
Plataforma logística interior impulsada por el puerto BCN,
Mercazaragoza, promotores industriales y financieros de la
B50852763 ciudad.
Promoción de la transformación urbanística derivada de las
obras de remodelación del sistema ferroviario en Zaragoza y
A50928845 su entomo metropolitano.
La gestión y explotación de un Parque Temático en
SabifInigo, denominado Pirenarium, cuyo contenido
principal es la recreación, mediante maquetas, de
A22256309 monumentos, entomos y parajes dei Pirineo Aragonés
Producción, comercialización, industrialización y exportación
A50155910 de toda clase de productos vitivinícolas

(*) A 31.12.08 se ha desinvertido la totalidad de la participación en la sociedad,

La información sobre el patrimonio neto de las entidades del grupo y asociadas que
se detalla a continuación se ha elaborado en base a los datos fiables facilitados por las
sociedades, con los cierres a 31 de diciembre de 2008, y cuyas cuentas se encuentran, en
algunos casos, pendientes de formulación:
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(467.255)

Resultados negativos ejerc. anteriores

0

- Op. interrumpidas

Auditor

Auditado por otros

No

Acciones, coliz. en Bolsa
Coliz. media último trimestre
Cotiz cierre del ejercicio

N° de acciones poseídas

0

Auditado por otros

—

No

0

o

Dividendos recibidos ejercicio:

Auditado por otros

No

0

360.000
0
0

(4.316)
0
0

0

0
0
0

360.000
344.163

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

4-

CENTRO
DRAMÁTICO DE
ARAGÓN, S.A.U.

Auditado por otros

No

0

833.924
0
0

(5.742)
28.961
0

0
158.871
0

0

1.249.407
0

66,75%

66,75%

66,75%

66,75%

í-

CENTRO EUROPEO
DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE
ARAGÓN, S.A.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

Auditado por
coauditores

No

0

0
0

3.088.224

292.901
0

25.437
0

(69.377)

1.506

7.403
(3.549.642)

0
0

5.643.438
4.496.345

54,70%
54,70%

54,70%
54,70%

5.815
0

(17.806)

0
0
0

1.240.000
(1.057.556)
(1.057.556)

Valor partic. capital s/libros
Valor pardc. capital s/libros: deteriorio del ej
Valor partic. capital s/libros: deteriorio acum

(1.004.161)
(990.324)

-Explotación (antes I.S.)
- Op.continuadas

Resultados ejercicio 2008t

510.860
0
3

Créditos parucipativos
Prima de emisión
Reservas

60.200
0

60,00%

400.021
1.240.000

60,00%

100,00%

60,00%

100,00%

60,00%

100,00%

.1.,

100,00%

2..

2.,

ARAGÓN EXTERIOR,
S.A.U.

Otras partidas de P.N.

Capital

Indirecto

% Derechos de voto poseídos :
Directo

CONCEPTO
% Capital poseído :
Directo
Indirecto

AVALIA ARAGÓN,
S.G.R.

ARAGONESA DE
GESTIÓN DE
RESIDUDS, S.A.

Auditado por otros

No

0

100.772
0
0

2.101
0
0

(49.492)

0
0
1

140.200
17.642

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

Auditado por otros

No

0

779.725
(88.514)
(88.514)

(88.034)
(88.514)
0

0
1.676
(221.951)

0
0

1.000.000

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

ESCUELA SUPERIOR GESTORA TURISTICA
DE HOSTELERÍA DE DE SAN JUAN DE LA
ARAGÓN, S.A.U.
PEÑA, S.A.U.
6
2
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No hay auditor

—

No

0

655.836
0
0

0
0

0

(2.218.491)

0
2.564.907
1.770

307.650
11.679

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

2

INMUEBLES GTF,
S.L.U.

Auditado por otros

No

0

68.094
0
0

17.721
0

24.440

(51.860)

0
6.420

172.720
0
0

53,50%
10,94%

64,44%

64,44%
53,50%
10,94%

2

22

Auditado por otros

No

0

60.500
0
0

(29.202)
0
0

(2.122)
(1.096.024)

0
0

60.500
1.251.087

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

il

PABELLÓN DE
NIEVE DE ARAGON, ARAGÓN EXPO 2008,
S.A.
S.A.U.

425
30.311.563
(13.019.179)
(13.019.179)
0

51,52%
51,52%

31.757.824
0
0
0
11.445.518
0

5.014.164
455.477
0
16.361.840
0
0
0

50,02%
50,02%

2.790.660
71.283
0
0
(948.022)
0

180.151
(250.012)
0

751.273
0
0

% Derechos de voto poseídos :
Directo
Indirecto

Capital
Otras partidas de P.N.
Créclitos participativos
Prima de emisión
Reservas
Resultados negativos ejerc. anteriores

Resultados eiercicio 2008:
-Explotación (antes LS.)
- Op.continuadas
- Op. interrumpidas

Valor partic. capital s/libros
Valor partic, capital s/libros: deteriorio del ej
Valor partic. capital s/libros: deteriorio acum

Auditado por otros

Auditado por
coauditores

No

0

0
0
(1.607.013)

No

0

4.870.080
0
0

No

0

360.612
0
0

95.948.50
342.991
0

o
0
1.605.678
(982.836)

o

552.246
0
0

6.010.200
0

57,00%
6,00%
51,00%

57,00%
6,00%
51,00%

No

0

80.635.644
0
0

4.426.176
1.173.496
0

0
11.379.166
0

o

80.635.644
6.946.448

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

No

No

0

0

0
0

329.347
0

16.048.411
0

(94.861)
(69.148)
0

(28.499)
(5.878)

(454.219)
(1.269.494)

(2.399.904)
(2.288.005)
0

o
o

3.210.060
378.260

62,62%
10,28%
52,34%

62,62%
10,28%
52,34%

o
o

28.018.947
13.722.123

60,00%
60,00%

60,00%
60,00%

SOCIEDAD PARA EL
PARQUE
DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL
INDUSTRIAL DE
SUELO Y VIVIENDA CIUDAD DEL MOTOR MOTOR DE ARAGON,
ARAGON, S.A.
DE ARAGON, S.L.U.
DE ARAGÓN, S.A
S.A.
18
17
19
20

4.870.080
2210.041

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

SOCIEDAD DE
PROMOCIÓN Y
GESTIQN DEL
TURISMO
ARAGONES, S.AU.
16

23

Auditado por coauditores Auditado por otros Auditado por otros Auditado por otros Auditado por otros Auditado por otros

No

0

2.404.048
0
0

300.000
0
0

2.404.048
0
0
0
10.639.589
0

300.000
691.721
0
0
344.591
0

3.913.863
3.045.652
0

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

285.660
168.247
0

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

SOCIEDAD DE
SOCIEDAD DE
DESARROLLO
INFRAESTRUCTURAS
MEDIOAMBIENTAL RURALES ARAGONESAS,
DE ARAGÓN, S.A.U.
S.A.U.
15
14

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

Auditado por otros

Auditado por
coauditores

No

Acciones, cotiz en Bolsa
cota. media último trimestre
Cotiz. cierre del ejercicio
N° de acciones poseídas

Auditor

No

No

0

Dividendos recibidos ejercicio:

(341.047)
(12.792.393)
0

37.000.000
0
0
0
(194.844)
(6.720.379)

100,00%
100,00%

51,52%
51,52%

100,00%
100,00%

ARAGÓN
DESARROLLO E
INVERSIÓN, S.L.U.
13

50,02%
50,02%

CONCEPTO
% Capital poseído :
Directo
Indirecto

PARQUE
TECNOLÓGICO
WALQA, RA
11

PLATAFORMA
LOGISTICA DE
ZARAGOZA PLAZA,
RA.
12
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426

60.200
0
0
0
0
0

700.000
0
0
0
0
(6.754)

(14.748)
(5.267)
0

554.568
(4.185)
(4.185)

Capital
Otras partidas de P.N.
Créditos participativos
Prima de emisión
Reservas
Resultados negativos ejerc. anteriores

Resultados eiereicio 2008:
-Explotación (antes I.S.)
- Op.continuadas
- Op. interrumpidas

Valor partic. capital s/libros
Valor partic. capital s/libros: deteriorio del ej
Valor partic. capital s/libros: deteriorio acum

No hay auditor

Auclitado por otros

Auditor

—

No
—
—
—

No
—

Acciones, cotiz. en Bolsa
Cotiz. media último trimestre
Cotiz. cierre del ejercicio
N' de acciones poseídas

No hay auditor

No
—
—
—

0

85.549
(9.397)
(9.397)

(1.963)
(18.794)
0

180.000
0
0
0
0
(8.903)

50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

24

DESARROLLO DE
INICIAT1VAS
TURISTICAS DEL
MATARRAÑA, S.A.

Auditado por otros

No

0

121.843
(121.843)
(121.843)

(7.056.730)
(7.027.387)
0

8.693.814
0
0
0
(91.865)
(8.450.649)

50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

25

PROMOCION
AEROPUERTO DE
ZARAGOZA, S.A.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

Auditado por otros

—
—
—

No

0

0

0

Dividendos recibidos ejercicio:

47.451.407
(953.865)
(953.865)

60.200
0
0

1.602.678
(5.410.707)
0

112.516.024
0
0
0
102.394
(17.187.391)

100,00%
100,00%

80,00%
80,00%

% Derechos de voto poseídos :
Directo
Indirecto

0
0
0

50,00%
50,00%

100,00%
100,00%

50,00%
50,00%

23

22

21

80,00%
80,00%

CONCEPTO
% Capital poseído :
Directo
Indirecto

ARAMON
MONTAÑAS DE
ARAGÓN, SA

1NFRAESTRUCTURAS Y
SERV1CIOS DE
TELECOMUNICACIONES
DE ARAGON, S.A.

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE
CALAMOCHA, SA

Auditado por otros

—
—
—

No

0

68.925
(49.875)
(49.875)

(38.658)
(51.250)
0

120.000
0
0
0
0
(19.905)

39,00%
39,00%

39,00%
39,00%

26

ALMAZARAS
REUN1DAS DEL 13A10
ARAGON, SA

Auditado por otios

No
—

0

2.200.000
0
0

(18.999)
62.651
0

6.064.000
0
0
0
61.758
0

36,28%
36,28%

36,28%
36,28%

27

BARONÍA DE
ESCR1CHE, S.L
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No hay auditor

—
—
—

No

0

207.349
0
0

374.993
281.242
0

857.945
0
0
0
99.068
0

24,17%
24,17%

24,17%
24,17%

28

COMPAÑÍA EOLICA
CAMPO DE BORJA
S.A.

Auditado por
coauditores

No
—

0

120.202
0
0

(205.648)
1.883
0

601.012
0
0
0
6.914
0

20,00%
20,00%

20,00%
20,00%

29

ECOC1UDAD
VALDESPARTERA
ZARAGOZA, SA

24

No hay auditor

—
—

No

0

345.310
(11.387)
(11.387)

(33.781)
(33.781)
0

1.670.153
0
0
0
0
(643.972)

33,65%
33,65%

33,65%
33,65%

30

ESTAC1ÓN ADUANERA
DE ZARAGOZA Y
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, SA

427

5

Reservas

Auditor

N° de acciones poseídas

No hay auditor

No

Acciones, cotiz. en Bolsa

Cotiz. media último trimestre
Cotiz. cierre del ejercicio

0

Dividendos recibidos ejercicio:

(12.530)

Valor partic. capital s/libros: deteriorio acum

Auditado por otros

No

0

0

0

27.376

39.800

(12.530)

0

0

- Op. interrumpidas

Valor partic. capital s/libros

9.929

Valor partic. capital s/libros: deteriorio del ej

48.170

(2.039)

(30.246)

- Op.continuadas

(43.449)

29

-Explotación (antes I.S.)

Resultados eiercicio 2008:

(244.869)

0

0

Prima de emisión

Resultados negativos ejerc. anteriores

0

0

Créditos participativos

0

94.722

Otras partidas de P.N.

180.300

266.904

Capital

Indirecto

0
0

0
4.265.248

0
O

0
0

Auditado por
otros

Auditado por
otros

No

0

0

0

66.822

O

586.185

770.493

0

50.778

0

0

0

222.740

30,00%

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

No hay auditor

No

0

No

12.642

0

0

0
120.202

(265.322)

(269.405)

500.552

382.175

0

0

0

0

60.200
830.515

601.000

21,00%

20,00%

363.261

21,00%

20,00%

30,00%

No hay auditor

No

0

(43.834)

(43.834)

1.295.979

0

(165.391)

(33.602)

(1.821.262)

(9.848)

0

0

0

7.005.080

25,00%

25,00%

28,81%

no hay auditor

No

0

(3.622)

(3.622)

90.000

0

(12.579)

(12.688)

0

0

0

0

0

312.400

28,81%

28,81%

28,81%

Auditado por otros

No

0

0

580.637

0

18.069

5.460

(751.772)

11.604

0

0

0

2.208.463

39,44%

39,44%

39,44%

39,44%

20,47%

Auditado por
otros

No

(207.250)

(207.250)

4.092.358

0

(222.646)

(475.066)

(612.209)

(181.155)

0

0

0

19.995.532

20,47%

20,47%

20,47%

Auditado por
otros

No

0

0

150.253

0

0

0

(20.368)

0

0

0

27.045.544

601.012

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

7,12%

33,80%

25

No hay auditor

No

(269.789)

(269.789)

576.960

0

(913.303)

(720.605)

(3.433.606)

0

0

0

577.219

8.108.270

26,68%

7,12%

33,80%

20,00%

20,00%

25,00%

25,00%

31,52%

30,00%

30,00%

31,52%

21,00%

21,00%

PARQUE
TEMÁTICO DE
LOS PIRINEOS,
SA
41

Directo

20,00%

20,00%

ZARAGOZA
ALTA
VELOCIDAD
2002, S.A.
40

%Derechos de voto poseídos :

20,00%

20,00%

sr

SOC1EDAD GESTORA
DEL CONJUNTO
TERMINAL
PALEONTOLÓGICO
MARÍTIMA DE
DE TERUEL, S.A
ZARAGOZA, S.L.
38
39

26,68%

31,52%

MOLINO DE
CARAGUEYES, SL
32

SEM GRUPO
1TEVELESAARAGON, S.A
35

Indirecto

31,52%

% Capital poseído :

Directo

CONCEPTO

LA PARADA DEL
COMPTE, S.L
31

PROMOCION
PARQUE EÓLICO EXTERIOR DE
ARAGON, A.LE. ZARAGOZA, S.A
33
34

SOCIEDAD ANONIMA
PARA EL
SOCIEDAD
DESARROLLO
FOTOVOLTAICA
AGRÍCOLA Y SOCIAL
TORRES DE
DE ARAGÓN
ALBARRAC1N,
36
37
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La Sociedad no ha realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a
calificar a una empresa como dependiente, salvo las aportaciones no dinerarias adquiridas.
Por otro lado ha realizado una desinversión en la sociedad Virias del Vero, S.A., la cual ha
arrojado una importante plusvalla.

Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones
de empresas del grupo y asociadas se detallan a continuación:

I

Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones

Pérdida por
deterioro al
10/01/2008
Empresas del grupo
1.- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U.
7.- GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U.

o
o
o
o

13.- ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L.U.
21.- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
Subtotal empresas del grupo

O

Variac.
deterioro a
pérdidas y
ganancias

Pérdida por
deterioro a

31/12/2008

-1.057.556
-88,514
-13.019.179
-4.185
-14.169.433

-14.169.433

-953.865
-9.397
-121.843
-1.085.105

- 953.865
- 9.397
- 121.843
-1.085.105

-49.875
-11.387
-12.530
-43.834
-3.622
-207.250
-269,789
-598.287

- 49.875
- 11.387
- 12.530
- 43.834
- 3.622

-1.057.556
-88.514
-13.019.179
-4.185

Empresas multigrupo
1.- ARAMON MONTAÑAS DE ARAGIÓN, S.A.
2.- DESARROLLO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DEL MATARRAÑA, S.A.
3.- PROMOCION AEROPUERTO DE ZARAGOZA, S.A.
Subtotal empresas multigrupo

0
0
0

o

Empresas asociadas
1.5.6.11.-

ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO ARAGÓN, S.A.
ESTACIÓN ADUANERA DE ZARAGOZA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, S.A.
LA PARADA DEL COMPTE, S.L.
SOCIEDAD ANÓNIMA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y SOCIAL DE ARAGÓN
12.- SOCIEDAD FOTOVOLTAICA TORRES DE ALBARRACIN, S.L.
14.- TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA, S.L.
16.- PARQUE TEMÁTICO DE LOS PIRINEOS, S.A.
Subtotal empresas asociadas

0
0
0
0
0
0
0

Total

0

o

-15.852.825

-207.250
-269.789
-598.287
45.852.825

Como ya se ha reflejado en los cuadros anteriores, la Corporación Empresarial
Pública de Aragón, S.L.U. mantiene una participación del 25% en la compariía Sociedad
Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón. El principal activo de esta
sociedad es a su vez la participación en la compariía Sociedad Anónima Alimentaria
Aragonesa, la cual supone el 95% del total activo de la sociedad.
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Las circunstancias que se indican en la memoria del ejercicio 2008 de Sociedad
Anónima Alimentaria Aragonesa son indicativas de una incertidumbre sobre la continuidad
de la empresa, aunque dichas cuentas han sido formuladas asumiendo que tal actividad
continuará. En función de la evolución de dicha incertidumbre, la recuperación del importe
de la inversión neta en Sociedad Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón,
por importe de 1.295 miles de euros podría verse afectada.

Con respecto a otra participada, Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A., en
la nota 13 de la memoria del ejercicio 2008 de dicha sociedad se indica que existen recursos
contencioso-administrativos de terceros afectados por el proceso de expropiación de
terrenos de la plataforma logística contra resoluciones del Juzgado Provincial de
Expropiación de Zaragoza, en los que se reclaman un total de 72.000.000 de euros
aproximadamente. A fecha de hoy no se puede saber cuál será el resultado de estos
recursos, debiendo destacar que, en el supuesto de que las pretensiones de los reclamantes
fueran atendidas, en todo o en parte, el 64% aproximadamente del importe, tras corregirlo
con el efecto impositivo, reduciría la cifra de fondos propios por suponer más coste de las
parcelas vendidas y, el 36% debería considerarse como más valor de las existencias.

La dirección del Grupo, así como sus servicios jurídicos, entienden que las
posibilidades de éxito completo de estas reclamaciones son nulas o remotas, considerándose
en todo caso que no constituyen una contingencia relevante.

La Sociedad mantiene una inversión del 100% en Aragón Desarrollo e Inversión,
S.L.U., con un coste de 30.312 miles de euros y una provisión por deterioro de 13.019 miles
de euros. Dicho deterioro se ha registrado como consecuencia de que Aragón Desarrollo e
Inversión, S.L.U. ha registrado unos deterioros significativos en relación a las inversiones que
mantiene en Inverzona Seis Participaciones Aragonesas, S.A., Inverzona Dos Participaciones
Aragonesas, S.A. y Logisara, S.A. El coste conjunto de estas tres sociedades asciende a
13.300 miles de euros, pero el valor neto contable conjunto de estas sociedades asciende
únicamente a 652 miles de euros, ya que se ha deteriorado el importe total de la participación
en dos de dichas participadas. En relación con lo anterior, Corporación Empresarial Pública
de Aragón considera que la mejor estimación del importe recuperable conjunto de dichas
sociedades es el importe sefialado.
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A continuación se muestra también el detalle del resto de Inversiones en Patrimonio
Neto y su valor neto contable:

Empresa
ACAMPO ARIAS, S.L.
CASTING ROS, S.A.
COMBUNET, S.L.
CORPORACIÓN OLEíCOLA JALÓN-MONCAYO, S.L.
DESARROLLO EOLICOS RABOSERA, S.A.
ELECDEY TARAZONA, S.A.

VNC

Auditor

60.000,00

No hay auditor

1.222.462,00
47.776,40

Auditado por otros
No hay auditor
No hay auditor
No hay auditor
No hay auditor

18.368,93
371.850,00
42.000,00
5.916,65
24.806,03

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.
ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO S.A.
EOLICA CABEZO SAN ROQUE S.A.
EOLICA VALLE DEL EBRO S.A.

Auditado por coauditores
No hay auditor
Auditado por coauditores
Auditado por otros
Auditado por otros

ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA, S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS DE ESCUCHA, S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS EL PUERTO, S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS SASO PLANO, S.A.

67.313,36
67.914,37
61.140,17
140.200,00
161.500,00
548.850,00

EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA COSTERA S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS SIERRA LA VIRGEN, S.A.
EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.
GAS ARAGÓN S.A.

402.340,00
420.000,00
0,00
63.857,54

MINICENTRALES DEL CANAL IMPERIAL-GALLUR, S.L.
MOLINOS DEL JALON, S.A.
PARQUE EOLICO LA SOTONERA, S.L.

91.000,00
772.665,69
100.000,00

PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.
SISTEMAS ENERGETICOS ABADIA S.A.
TECNOLOGíAS ENÉRGETICAS INTEGRADAS, S.A.
TERUEL AVIACIÓN, S.A.
VOLTALIA ARAGÓN, S.L.
ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A.

144.242,91
118.000,00
349.071,46
29.282,10
17.919,68
699.193,74

No hay auditor
No hay auditor
No hay auditor
Auditado por otros

PARQUE EOLICO LA CARRACHA, S.L.
PARQUE EOLICO PLANA DE JARRETA, S.L.
SISTEMAS ENERGETICOS CABEZO NEGRO S.A.

3.500,00
10.000,00
900,00
1.800,00
3.000,00

No hay auditor
No hay auditor
No hay auditor
No hay auditor
No hay auditor

SISTEMAS ENERGETICOS MAS GARULLO S.A.
SOCIEDAD FOTOVOLTAICA PROMOSOLAR 52, S.L.

60.085,00
40.793,84

Auditado por otros
No hay auditor

GESTIÓN DE ENERGíAS RENOVABLES DE ARAGON, S.A.
IBERIA FUELL CELLS, S.L.

Auditado por otros
Auditado por otros
Auditado por otros
Auditado por otros
Auditado por otros
Auditado por otros
Auditado por otros
No hay auditor
No hay auditor
No hay auditor
Auditado por otros
No hay auditor

Por último se desglosan los deterioros y la provisión para riesgos y gastos, en
función del auditor de las sociedades que los han generado:

Auditado por Auditado por
coauditores
otros
Deterioros:
Empresas del grupo
Asociadas
Otras partes vinculadas
Dotación a la provisión para riesgos y gastos:

0
0
977
0
977

Resultado por enejenaciones
Total deterioro y resultado por enanjenaciones de instrumentos financieros

14.169.433
1.332.833
63.633.500
11.084.005
90.219.772

No auditado

Total

0
350.559
150.393
0
500.952

14.169.433
1.683.392
63.784.870
11.084.005
90.721.701
-8.709.086
82.012.616
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NOTA 8 PASIVOS FINANCIEROS
a.) Pasivos fmancieros del ejercicio 2008:

Clases

Instrumentos financieros a corto
plazo
Derivados
y otros

Categorías

TOTAL

Débitos y partidas a pagar

269.929,25

269.929,25

TOTAL

269.929,25

269.929,25

NOTA 9 FONDOS PROPIOS
Corporación Empresarial Pública de Aragón, Sociedad Anónima Unipersonal es una
empresa pública cuyo capital está participado totalmente por el Gobierno de Aragón y
asciende a 280.083.260,00 euros. Dicho capital social, a 31 de diciembre de 2008, está
representado por 28.008.326 participaciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada
una. Las participaciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas al cierre del
ejercicio. La última ampliación de capital, de fecha 23 de diciembre de 2008 e importe de
23.131.390 euros, estaba pendiente de inscripción en el Registro Mercantil al cierre del
ejercicio. Dicho registro se ha efectuado antes de la fecha de formulación de las cuentas de
la sociedad, por lo que el importe indicado aparece sumado en el epígrafe de Capital
escriturado del Balance.
Las participaciones confieren a su titular legítimo la condición de socio y le
atribuyen los derechos reconocidos en la Ley en los propios estatutos de la compariía. En los
términos establecidos por la Ley y salvo en los casos en ella previstos, el socio tiene, como
mínimo los siguientes derechos:
•

Acceder al reparto de las ganancias sociales y al patrimonio resultante de la
liquidación.

•

Ejercer el derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas
participaciones.

•

Participar con su voto en la decisión de acuerdos sociales.
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Recibir información de la Sociedad.
Disponibilidad de reservas:
Reserva legal: de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades anónimas, las
Sociedades vendrán obligadas a destinar un 10% de sus beneficios a la constitución de un
fondo de reserva que alcanzará la quinta parte del Capital. Podrá ser utilizada para cubrir, en
su caso, el saldo deudor de la Cuenta de pérdidas y ganancias, y deberá reponerse cuando
descienda del nivel indicado.
Reservas voluntarias: Son de libre disposición por el Socio Único.
Durante el ejercicio la Sociedad, por si misma o por cuenta de un tercero, no ha
adquirido ni realizado ningún tipo de negocio con participaciones propias.

NOTA 10 SITUACIÓN FISCAL
Conciliación de resultado contable y fiscal al 31 de diciembre de 2008 (Euros):

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

-81.712.152,82
Aumentos

Impuesto sobre sociedades

0,00

Diferencias permanentes

0,00

19.773.430,60

Pisminuciones

-209.299,40
Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

0

0,00

8.710.430,14

-8.710.430,14

0,00

0,00

19.773.430,60

0,00

Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores

0,00

Base imponible (resultado fiscal)

-70.858.451,76

Las diferencias permanentes corresponden al ajuste de la renta originada por la
transmisión de acciones de empresas participadas.
Las diferencias temporarias corresponden principalmente a diferencias en la
valoración fiscal y contable de los deterioros de las participaciones.
Las participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas para las que se
ha reconocido corrección de valor fiscal de la participación se detallan a continuación:
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Sociedad
ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO
ARAGÓN, S.A.
ARAGóN EXTERIOR, S.A.U.
ARAGÓN DESARROLLO E
INVERSIÓN, S.L.U.
ARAMON MONTAÑAS DE ARAGÓN,
S.A.
DESARROLLO DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS DEL MATARRAÑA, SA.
ESTACIÓN ADUANERA DE
ZARAGOZA Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, S.A.
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN
DE LA PEÑA, S.A.U.
LA PARADA DEL COMPTE, S.L.
PROMOCION AEROPUERTO DE
ZARAGOZA, SA.
SOCIEDAD ANóNIMA PARA EL
DESARROLLO AGRÍCOLA Y SOCIAL
DE ARAGóN
SOCIEDAD FOTOVOLTAICA
TORRES DE ALBARRACIN, S.L.
TERMINAL MARÍTIMA DE
ZARAGOZA, S.L.
PARQUE TEMÁTICO DE LOS
PIRINEOS, SA.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
DE CALAMOCHA, S.A.
TOTAL

Vinculación
Asociada

Deterioro
contable

Deterioro deducible

Ajuste al
resultado
contable

-49.875,43

-19.987,66

29.887,77

Grupo

-1.057.555,94

-990.323,88

67.232,06

Grupo

-13.019.178,66

-5.281.231,64

7.737.947,02

Multigrupo

-953.865,18

-953.865,18

0,00

Multigrupo

-9.396,90

-9.396,90

0,00

Asociada

-11.387,02

-11.366,50

20,52

Grupo

-88.513,91

-88.513,91

0,00

Asociada

-12.530,32

-9.533,64

2.996,68

Multigrupo

-121.842,95

-121.842,95

0,00

Asociada

-43.834,43

-41.347,81

2.486,62

Asociada

-3.621,60

-3.621,60

0,00

Asociada

-207.249,75

-45.575,68

161.674,07

Asociada

-269.788,51

-64.661,88

205.126,63

-4.184,90

-4.184,90

0,00

-15.852.825,49

-7.645.454,12

8.207.371,37

Grupo

El registro contable de las diferencias temporarias deducibles supondría el
reconocimiento de una activo por importe de 5.932.029,18€ y un crédito por base
imponible negativa de 21.257.535,53€ a recuperar fiscalmente en los próximos ejercicios.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se dan las circunstancias que
permitan reconocer dichos créditos fiscales.
Al cierre del ejercicio no hay bases imponibles negativas pendientes de aplicación
salvo las generadas en el 2008 puesto que es el primer afio de actividad de la empresa.
La Sociedad tiene abierto a la Inspección de la Hacienda Pública el ejercicio 2008,
por todos los impuestos que le afectan. El Consejo de Administración confía que, como
consecuencia de una comprobación, no se derivarían pasivos fiscales por un importe
significativo respecto de los Fondos propios de la Sociedad.
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NOTA 11 INGRESOS Y GASTOS

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias:

Concepto

Ejercicio 2008

Cargas sociales
Seguridad social a cargo empresa
Aportaciones y dotaciones para pensiones
Otros gastos sociales

102.150,82
100.316,77

Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

303.530,69
237.291,79
66.238,90

1.834,05

NOTA 12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las provisiones a corto plazo registradas por importe de 11.084.005,41 euros hacen
referencia al compromiso que tiene Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. de
absorber las pérdidas existentes a 31 de diciembre de 2008, en proporción al porcentaje de
participación en cada sociedad, de las sociedades Promoción del Aeropuerto de Zaragoza,
S.A. y Expoagua Zaragoza 2008, S.A.
La compaffla prevé realizar a lo largo del ejercicio 2009 las aportaciones para
reequilibrar la situación patrimonial de las dos sociedades anteriores.

NOTA 13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Durante el ejercicio la compañía ha recibido una subvención de explotación del
Gobierno de Aragón, su socio único, por el importe de 1.030.000 euros, con la fmalidad de
fmanciar las actividades especificas de la Sociedad. La sociedad ha contabilizado este
importe como ingreso del ejercicio al considerar que las actividades son de interés público y
general, tal y como se indica en su decreto de constitución.
También ha recibido una subvención de capital para compra de activos por el
importe de 110.000 euros. Se han imputado a resultados 4.133,81 euros, es decir, en la
misma proporción en que se amortizan los bienes adquiridos. La diferencia entre estos dos
importes, neteada del efecto impositivo, aparece en balance dentro del Patrimonio Neto por
importe de 74.106,33 euros,

32
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La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones.

NOTA 14 HECHOS POSTERIORES
No se han producido acontecimientos posteriores significativos al cierre del ejercicio
que afecten a la capacidad de evaluación de los usuarios de estas cuentas anuales, ni que
afecten a la continuidad de la Sociedad.

NOTA 15 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las operaciones realizadas con partes vinculadas, diferentes de las relacionadas con
las aportaciones de capital, han sido las siguientes:
Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2008

Compras de activos no corrientes

Otras empresas
del grupo

144.782,31

Prestación de servicios
Beneficios (+) / Pérdidas (-)

5.267,00

Recepción de servicios

60.489,98

Los saldos pendientes con partes vinculadas son:
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Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2008

Otras empresas Empresas con
del grupo
control conjunto
o influencia
significativa
sobre la
empresa

A) ACTIVO NO CORRIENTE

146.030.663,94

55.970.222,64

146.030.663,94
146.030.663,94

55.970.222,64
55.970.222,64

B) ACTIVO CORRIENTE

6.849,34

6.989,88

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
c) Deudores varios

6.849,34
6.849,34

6.989,88
6.989,88

D) PASIVO CORRIENTE

167.947,47

0,00

3. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar
c) Acreedores varios

167.947,47
167.947,47

0,00

1. Inversiones financieras a largo plazo
a) Instrumentos de patrimonio

La totalidad de las operaciones indicadas con partes vinculadas se han realizado en
condiciones normales de mercado, salvo las aportaciones no dinerarias realizadas por el
Socio Único que han sido transmitidas mediante Decreto, por importe de 248.357.630
euros, y que se valoran según lo indicado en la NOTA 4. d-1.
Adicionalmente, a lo largo del ejercicio el Gobierno de Aragón ha realizado
aportaciones dinerarias al capital de la companía por importe de 31.725.635 euros (incluido
el capital de constitución), y ésta a su vez ha aportado fondos a sus participadas por
45.815.981,80 euros.

La sociedad considera que a 31 de diciembre de 2008 no existe personal de alta
dirección adicional al que forma parte del Consejo de Administración.
Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración en el
ejercicio ascienden a 88.358,53 euros, en concepto de salarios.
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
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con Sociedades Asociadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas
a las de mercado.

NOTA 16 OTRA INFORMACIÓN
a) Mmero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:
CATEGORIAS PROFESIONALES

Ejercicio 2008

Resto de personal directivo
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrativo

1,83
5,82
1,55

Total empleo medio

9,21

b) Honorarios del auditor en el ejercicio (Euros)
Las retribuciones devengadas por los Coauditores por la realización de la auditoria
de cuentas anuales del ejercicio 2008 han ascendido a 48.000 euros (para la auditoría de las
cuentas anuales individuales y consolidadas), y los honorarios facturados en concepto de
otros servicios prestados por los Coauditores han ascendido a 4.500 euros,
Adicionahnente por parte de uno de ellos, Villalba Envid y Cia. Auditores, S.L., se
han facturado también 6.000 euros en concepto de otros servicios prestados.
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El Consejo de Administración de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L., (Sociedad Unipersonal) procede a
formular las presentes cuentas anuales correspondientes al periodo comprendido entre el 10.01.08 y el 31.12.08,
recogidas en 35 folios, en cumplimiento del artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas, dando traslado de las
mismas a los Auditores de la Sociedad, para su verificación, de conformidad con el artículo 208 y siguientes de la citada
Ley, visadas por el Secretario del Consejo de Administración por delegación del resto de los miembros del Consejo.
Zaragoza, 31 de Marzo de 2009

El Consejo de Administración.
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