CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo
Aragonés, S.A.

Ejercicio 2013

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

Al Socio único de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., por
encargo del Consejo de administración:

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, S.L.U ., que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 2013, la cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria
abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria abreviada
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto,
basada en el trabaj o realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de SOCIEDAD DE
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. al 31 de diciembre de 2013, así como de los
resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

CGM AUDITORES, S.L.

Miembro ejerciente:
CGM AUDITORES, S. L.

Fdo.: José Luis Casao Barrado
Zaragoza, 27 de febrero de 2014
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SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
ACTIVO

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

NOTAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE ...................................................................................

2.898.068,07

5

I)

Inmovilizado intangible ..........................................................................................

486.487,57

71.730,94

5

II)

Inmovilizado material .............................................................................................

2.181.386,75

2.147.383,29

2.393.437,67

6

III) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..............................

0,00

154.883,38

6

IV) Inversiones financieras a largo plazo ....................................................................

5.985,90

19.440,06

6

V)

Deudores comerciales no corrientes ......................................................................

224.207,85

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE ...........................................................................................

7.489.719,25

6.595.704,71

I)

Existencias ..............................................................................................................

34.426,87

32.509,26

II)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ....................................................
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios .............................................
2.- Otros deudores ...............................................................................................

4.591.422,79

4.173.120,66

525.809,94

1.005.033,98

4.065.612,85

3.168.086,68

6

III) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ..............................

109.684,30

243.696,24

6

IV) Inversiones financieras a corto plazo .....................................................................

1.817.656,71

1.987.536,49

Periodificaciones a corto plazo ..............................................................................

0,00

2.781,07

VI) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ........................................................

936.528,58

156.060,99

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

10.387.787,32

8.989.142,38

6
4,12

V)
6

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

NOTAS
A) PATRIMONIO NETO ............................................................................................
8

A-1) Fondos Propios ......................................................................................................
I)
II)

Capital ....................................................................................................................
1.- Capital escriturado .........................................................................................
Reservas ..................................................................................................................

III) Resultados de ejercicios anteriores ........................................................................

11

3.741.503,82

3.773.030,12

4.870.080,00

4.870.080,00

4.870.080,00

4.870.080,00

257.344,04
(1.685.920,22)

288.870,34
(1.685.920,22)

300.000,00

300.000,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..................................................

3.474.212,73

2.764.138,78

48.104,81

5.626,12

Deudas a largo plazo .............................................................................................

46.156,19

0,00

1.- Otras deudas a largo plazo..............................................................................

46.156,19

0,00

Pasivos por impuesto diferido ................................................................................

1.948,62

5.626,12

C) PASIVO CORRIENTE ...........................................................................................

3.123.965,96

2.446.347,36

I)

Deudas a corto plazo ..............................................................................................
1.- Otras deudas a corto plazo..............................................................................

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ...................................................
1.- Otros acreedores ............................................................................................

2.623.965,96

2.446.347,36

2.623.965,96

2.446.347,36

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

10.387.787,32

8.989.142,38

I)
9
II)

11
II)
7

6.537.168,90

IV) Otras aportaciones de socios .................................................................................

B) PASIVO NO CORRIENTE .....................................................................................

9

7.215.716,55
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SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2013
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
(DEBE) / HABER
Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

NOTAS
1.-

Importe neto de la cifra de negocios .............................................................

682.556,14

529.506,16

10

2.-

Aprovisionamientos .......................................................................................

(63.037,10)

(41.034,39)

11

3.-

Otros ingresos de explotación .......................................................................

10

4.-

Gastos de personal .........................................................................................

(970.685,23)

(770.648,25)

10

5.-

Otros gastos de explotación ...........................................................................

(4.275.807,83)

(3.348.651,84)

5

6.-

Amortización del inmovilizado ....................................................................

(360.040,34)

11

7.-

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .............

270.095,68

10

8.-

Otros resultados .............................................................................................

(23.664,04)

0,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ..................................................................

(41.513,68)

1.056.211,86

9.-

Ingresos financieros .......................................................................................

40.866,20

52.838,67

a) Otros ingresos financieros ........................................................................

40.866,20

52.838,67

A)
6,7

4.699.069,04

(292.881,08)
1.310.908,78

6,7

10.- Gastos financieros .........................................................................................

6

11.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .........

0,00

(1.111.898,34)

B)

RESULTADO FINANCIERO ............................................................................

37.836,18

(1.059.882,30)

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ..........................................................

(3.677,50)

(3.670,44)

12.- Impuesto sobre beneficios ..............................................................................

3.677,50

3.670,44

RESULTADO DEL EJERCICIO .......................................................................

0,00

0,00

9
D)

(3.030,02)

3.669.012,48

(822,63)
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SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

NOTAS

Ejercicio 2013

3

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

11

11

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio 2012

0,00

0,00

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.044.349,25

468.365,92

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

1.044.349,25

468.365,92

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

(270.095,68)

(1.310.908,78)

(270.095,68)

(1.310.908,78)

774.253,57

(842.542,86)

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

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital escriturado

Resultados de
ejercicios anteriores

Reservas

NOTAS

11

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011

4.870.080,00

0,00

(1.592.010,77)

300.000,00

(93.909,45)

3.606.681,64

7.090.841,42

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012

4.870.080,00

0,00

(1.592.010,77)

300.000,00

(93.909,45)

3.606.681,64

7.090.841,42

0,00

(842.542,86)

(842.542,86)

I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Otras variaciones de patrimonio neto

11

Otras
aportaciones de
socios

288.870,34

(93.909,45)

93.909,45

288.870,34

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012

4.870.080,00

288.870,34

(1.685.920,22)

300.000,00

0,00

2.764.138,78

6.537.168,90

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013

4.870.080,00

288.870,34

(1.685.920,22)

300.000,00

0,00

2.764.138,78

6.537.168,90

0,00

774.253,57

774.253,57

0,00

(64.179,62)

(95.705,92)

0,00

3.474.212,73

7.215.716,55

I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Otras variaciones de patrimonio neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013

4.870.080,00

(31.526,30)

0,00

257.344,04

(1.685.920,22)

300.000,00

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345

1. Actividad de la empresa

1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF: B50902345
Razón social: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Domicilio social: PASEO MARIA AGUSTIN 36
Código Postal: 50004
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
1.2. El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente detalle:
Epígrafe
E‐844

Actividad
Serv.publicidad, relaciones públicas.

El objeto social de la sociedad es:
1.‐ Potenciación del sector turístico en todos sus aspectos.
2.‐ Gestión de las instalaciones turísticas que le encomiende el Gobierno de Aragón, y otros
Organismos públicos.
La sede administrativa de la sociedad se encuentra situada en Avenida Pablo Ruiz Picasso, edificio 63ª,
planta 3ª, oficina D, de Zaragoza.
La Sociedad presta servicios de atención turística en el centro de Zaragoza en la oficina sita en la Plaza
de España, 1 de Zaragoza.
El resto de Oficinas de Turismo se encuentran situadas en:
-

Aeropuerto de Zaragoza

-

Sabiñánigo, en el espacio libre 1 del sector Puente Sardas‐Gravelinas (abierta desde el 5 de
diciembre 2012)

-

Feria de Muestras de Zaragoza (esporádicamente, cuando hay actividad en la Feria de Muestras)

-

Ciudad del Motor de Alcañiz, Teruel (esporádicamente, cuando hay eventos en Motorland)

Fecha: 26-02-2014
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345

Las instalaciones hoteleras que gestiona la compañía son las siguientes:
•

Cesión en usufructo:
HOSPEDERIA DE RODA DE ISABENA, hasta el año 2029
HOSPEDERIA DE LOARRE hasta el año 2021
HOSPEDERIA DE IGLESUELA DEL CID hasta el año 2035
ALBERGUE DE CAMARENA DE LA SIERRA, hasta el año 2028
HOSPEDERIA DE ILLUECA, hasta el año 2020
DAROCA, hasta el año 2037
HOSPEDERIA DE ALLEPUZ, hasta el año 2038

•

Instalaciones adscritas por el Gobierno de Aragón:
HOSPEDERIA DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE RUEDA
HOSPEDERIA DE ARGUIS
CENTRO DE VISITANTES DEL CASTILLO DE LOARRE
HOSPEDERIA DE SAN JUAN DE LA PEÑA
AERÓDROMO DE SANTA CILIA

Tras la fusión por absorción con la sociedad “Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.” en el ejercicio 2012
(ver Nota 16), la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. explota y gestiona
turísticamente el Monasterio de San Juan de la Peña ubicado en la Comunidad Autónoma de Aragón. La
actividad se desarrolla en el propio Monasterio, donde hay una oficina de administración y gestión.

Tras la cesión global del activo y pasivo de la sociedad “Aeronáutica de los Pirineos, S.A., en liquidación” a
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. en el ejercicio 2013 (ver Nota 17), esta última
pasa a desarrollar la actividad del aeródromo de Santa Cilia de Jaca.

Fecha: 26-02-2014
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345
1.3. Pertenencia a grupo de Sociedades:
Sociedad directa:
NIF: B99190506
Razón social: CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
Domicilio: CALLE PABLO RUIZ PICASSO Nº63 A, PLANTA 3ª, OFICINA G
Código Postal: 50.018
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sociedad última del grupo:
NIF: B99190506
Razón social: CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
Domicilio: CALLE PABLO RUIZ PICASSO Nº63 A, PLANTA 3ª, OFICINA G
Código Postal: 50.018
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA

La Entidad es Sociedad dependiente del Grupo denominado GRUPO CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN. La Sociedad Dominante es “Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.” y tiene su residencia
en Calle Pablo Ruiz Picasso, nº 63A, planta 3ª, oficina G, de Zaragoza. Deposita las cuentas anuales consolidadas
en el Registro Mercantil de Zaragoza, formulándose las últimas del Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012, con fecha 26 de marzo de 2013. Las cuentas anuales del Grupo del ejercicio 2013
se encuentran pendientes de formulación.

1.4. Moneda funcional:
La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro.

Fecha: 26-02-2014
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales
2.1. Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad a
31 de diciembre de 2013 y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera
que le resulta de aplicación, y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados de la compañía.
A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en:
•

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

•

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales correspondientes.

•

El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad.

•

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

•

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de
los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Ver notas 4.1, 4.2,
4.4, 5 y 6)
• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Ver notas 4.1, 4.2 y 5)
• El valor razonable de determinados instrumentos financieros (Ver notas 4.4, 6 y 7)

Fecha: 26-02-2014
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345
• El valor de los derechos de uso adquiridos a título gratuito (Ver notas 4.1 y 5)
• La probabilidad de obtención de beneficios fiscales futuros a la hora de registrar activos por
impuestos diferidos (Ver nota 4.6 y 9)
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio 2013, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen
a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
2.3. Comparación de la información:
En el ejercicio 2013 se ha producido la cesión global de activo y pasivo de Aeronáutica de los Pirineos,
S.A., en liquidación a SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U,
quedando extinguida la sociedad cedente tras la operación (Ver Nota 17).
En el ejercicio 2013, tal y como se detalla en la Nota 4.1 Inmovilizado Intangible, se ha producido un
cambio de criterio, derivado de la aplicación de una nueva norma. En concreto, los derechos de uso
adquiridos a título gratuito, se valoran de acuerdo con la Resolución de 28 de mayo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e
información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible. La aplicación de dicha resolución,
afecta a las instalaciones adscritas por el Gobierno de Aragón, detalladas en la Nota 1.2 de la memoria
(Rueda, Arguis, Loarre, San Juan de la Peña y Santa Cilia) y ha supuesto en el ejercicio 2013 el registro
de un gasto por arrendamiento y un ingreso por subvención de 133.347,89 euros, contabilizados en los
epígrafes de Otros gastos de explotación y Otros ingresos de explotación, respectivamente.
Adicionalmente, tal y como se detalla en la Nota 4.11, se ha producido un cambio en las estimaciones
contables, ya que la Sociedad ha dispuesto en el ejercicio 2013 de información adicional, que le ha
permitido valorar los derechos de uso asociados a algunas de las instalaciones cedidas en usufructo
definidas en la Nota 1.2 de la memoria, (Iglesuela, Illueca, Camarena y Daroca), por un valor neto
contable de 381.804,59 euros, que ha sido contabilizado como alta en el epígrafe de Inmovilizado
Intangible.

Fecha: 26-02-2014
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345

3. Aplicación de resultados

3.1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:
En los ejercicios 2013 y 2012, dada la actividad de la Sociedad, los resultados del ejercicio han sido
cero, por lo que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas su
aprobación en este sentido.

4. Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:
4.1. Inmovilizado intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la
Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos
separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos
sean transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se incluyen en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda
Pública.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados intangibles 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. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo
valor contable.
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Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su
valor contable supera a su importe recuperable.
Los criterios de amortización del inmovilizado intangible son los siguientes:
Años de vida útil

Método de amortización

Investigación y desarrollo:

5

lineal

Patentes licencias y marcas:

Entre 5 y 10

lineal

Aplicaciones informáticas:

Entre 3 y 4

lineal

Otro inmovilizado intangible:

Usufructos (según cesión)

lineal

Los derechos de uso adquiridos a título gratuito, se valoran de acuerdo con la Resolución de 28 de
mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de
registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible:
1. Los derechos de uso adquiridos sin contraprestación de manera irrevocable e incondicional se
contabilizarán, en la fecha de su incorporación al patrimonio de la empresa, como un inmovilizado
intangible por su valor razonable de acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración sobre
subvenciones, donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad.
2. Si el plazo de la cesión se extiende a la práctica totalidad de la vida económica del bien o derecho
cedido, la empresa reconocerá el correspondiente elemento patrimonial en función de su naturaleza.
3. Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo
indefinido o determinado superior a un año reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre
de cada ejercicio, así como en aquellos casos en los que no exista un instrumento jurídico que regule la
cesión o éste no establezca con precisión los términos de la misma, la entidad no contabilizará activo
alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por
subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor estimación del derecho
cedido.
En definitiva, ante una cesión de uso gratuita, solo se reconoce un inmovilizado intangible cuando
puede concluirse que la sociedad controla dicho recurso con proyección económica futura; es decir,
cuando la cesión se acuerde de forma irrevocable e incondicional por un periodo de tiempo superior al

Fecha: 26-02-2014

Página 10

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345
año. En caso contrario, esto es, en el supuesto de que la cesión se pacte por un periodo de un año,
renovable por periodos iguales, o por un periodo indefinido o determinado superior al año
reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, el fondo económico de la
operación se corresponde con un contrato a ejecutar de carácter gratuito y la entidad no contabilizará
activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto por arrendamiento y un ingreso por
subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor estimación del derecho
cedido.
En los casos en los que en la escritura de cesión no valora el derecho de uso cedido, la mejor
estimación del valor de los derechos de uso, se basa en el valor catastral de los inmuebles afectados,
sobre el que se aplica el método indicado en el artículo 10.2.a del Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

4.2. Inmovilizado material:
Los inmovilizados materiales se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se incluyen en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda
Pública.
También se incluyen como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas,
tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de
provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido
girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición,
fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han
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sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor contable supera a su importe recuperable.
Los criterios de amortización del inmovilizado material son los siguientes:
Años de vida útil

Método de amortización

Construcciones

Entre 14 y 20

lineal

Instalaciones técnicas

Entre 8 y 13

lineal

Utillaje

5,56

lineal

Mobiliario

10

lineal

Equipos para proceso de información

4

lineal

Elementos de transporte

Entre 6,25 y 14

lineal

Otro inmovilizado material

Entre 5 y 12,5

lineal

4.3. Arrendamientos:
Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a
cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un
activo durante un periodo de tiempo determinado, con independencia de que el arrendador quede
obligado a prestar servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo.
El arrendamiento operativo es aquél que otorga el derecho a usar un activo durante un periodo de
tiempo, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos, sin que se trate de un
arrendamiento de carácter financiero.
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4.4. Instrumentos financieros:
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros contratos que dan lugar a un
activo financiero en una empresa y simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra empresa.
a)

Activos financieros:

La empresa registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un
instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u
otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones
potencialmente favorables. Se clasifican en:
-

Préstamos y partidas a cobrar:

Corresponden a créditos (comerciales y no comerciales): se valoran inicialmente por su valor
razonable, excepto los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año que
no tengan un tipo de interés contractual, anticipos y créditos al personal cuyo importe se espera
recibir a corto plazo, que se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo. Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán
posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo. La pérdida por deterioro del valor de estos
activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros que estima que se 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 estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del
valor.
Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea inferior o
superior a doce meses respectivamente.
Se han incluido en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 13ª de la
elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a valor
de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
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Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que
haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El
importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto
o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene
como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.
b) Pasivos financieros:
La empresa registra como pasivo financiero obligaciones contractuales, directas o indirectas, de
entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros
en condiciones potencialmente desfavorables. Se clasifican en:
-

Débitos y partidas a pagar:

Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales: se valorarán por su valor razonable,
excepto los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un interés contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se podrán valorar
por su valor nominal. Los pasivos financieros se valorarán posteriormente por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo interés efectivo.
c) Fianzas y depósitos entregados: Los clasificados a largo plazo 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. Los depósitos clasificados a corto plazo se registran por el
importe constituido.
4.5. Existencias:
Las existencias comerciales y otros aprovisionamientos, se valoran al coste medio, el cual no difiere
significativamente de su precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los
gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes,
aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias
se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los
costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes
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indirectamente imputables a los productos. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se
incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente
de la Hacienda Pública. Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se
valoran por su coste. La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización. Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a
su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe
de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
4.6. Impuestos sobre beneficios:
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras
aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más el impuesto diferido, generado por la
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a las diferencias temporarias, que son
aquellos importes que se prevé pagar o recuperar por las diferencias entre los importes en libros de los
activos y pasivos y su valor fiscal, así como a bases imponibles negativas pendientes de compensación
y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas en el ejercicio. Sus importes se calculan aplicando a
la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos
o liquidarlos.
En su caso, se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de alguno de los casos previstos en el apartado 2.2 de
la norma de registro y valoración 13.ª Impuestos sobre beneficios. Por su parte, los activos por
impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias, bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder
hacerlas efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos que en su caso estuviesen
registrados, tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
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efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis
realizados.
En particular, a 31 de diciembre de 2013, la Sociedad posee bases imponibles negativas de importe
muy significativo cuyo crédito fiscal no ha sido activado (Nota 9.1), en virtud del principio de
prudencia. De este modo, tampoco ha sido registrado el pasivo por diferencias temporarias imponibles
vinculado a las subvenciones pendientes de imputar a resultados, dada la actividad de la Sociedad y
dado que el importe de los créditos fiscales que se generarían por la activación de las citadas bases
imponibles negativas compensaría en todo momento el importe de estos pasivos.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a
la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda
resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza
económica de subvención.
La Sociedad está acogida al régimen de declaración fiscal consolidado previsto en los artículos 64 y
siguientes (Capítulo VII) del T.R. del Impuesto de Sociedades R.D.L. 4/2004, siendo la sociedad
dominante Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
4.7. Ingresos y gastos:
Los ingresos se reconocen como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y
siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se reconocen como
consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se
haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción se puede
estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del
ejercicio. Sólo se contabilizan los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones:
cuando el importe de los ingresos se pueda valorar con fiabilidad, siempre que la empresa reciba
beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción pueda ser valorada a cierre de ejercicio
con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por
incurrir se puedan valorar con fiabilidad.
La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de
registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, resulten indeterminados
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respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones vienen determinadas por una
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.
Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los
ajustes que surgen por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se
devenguen. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no se efectúa ningún
tipo de descuento.
4.8. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan inicialmente, como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables, se registrarán como
pasivos de la empresa, hasta que adquieran la condición de no reintegrables.
Se considera que las subvenciones son no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión a favor de la empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y
no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Orden EHA/733/2010, en el caso
de subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se
han realizado las actividades subvencionadas, por ejemplo, la realización de cursos de formación, se
considerará no reintegrable cuando en la fecha de formulación de las cuentas anuales se haya
ejecutado la actuación, total o parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se
calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se valoran por el valor razonable del
importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos
de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad
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mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que
se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar
gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los
gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como
ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la
dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin
asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han
reconocido.
4.9. Combinaciones de negocios:
Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo
se registran conforme a lo establecido en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo,
aplicando el método de adquisición.
En el ejercicio 2012 se produjo una fusión por absorción, siendo la Sociedad SOCIEDAD DE
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. la sociedad absorbente y GESTORA
TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U. la absorbida (Ver Nota 16).
En el ejercicio 2013 se ha producido la cesión global de activo y pasivo a Aeronáutica de los Pirineos,
S.A., en liquidación a SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U,
quedando extinguida la sociedad cedente tras la operación (Ver Nota 17).
4.10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre
las empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto
es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una
operación, haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad
económica de la operación.
4.11. Cambio en estimaciones contables:
Se calificarán como cambios en estimaciones contables aquellos ajustes en el valor contable de activos
o pasivos, o en el importe del consumo futuro de un activo, que sean consecuencia de la obtención de
información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos. El cambio de
estimaciones contables se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, según la naturaleza
de la operación de que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del
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ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios
futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.
Se informará en la memoria de los cambios en estimaciones contables que hayan producido efectos
significativos en el ejercicio actual, o que vayan a producirlos en ejercicios posteriores.
En concreto, en el ejercicio 2013 se ha producido un cambio en las estimaciones contables, ya que la
Sociedad ha dispuesto de información adicional, que le ha permitido valorar los derechos de uso
asociados a las instalaciones cedidas en usufructo mencionadas en la Nota 2.3. y aplicar los criterios
definidos en la Nota 4.1 Inmovilizado intangible.

5. Inmovilizado material e intangible
a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 2013 y 2012 (Euros):

Estado de movimientos del inmovilizado material
Saldo inicial bruto, ejercicio 2012
Altas del ejercicio
Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mantenidos para venta
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientos
Saldo final bruto, ejercicio 2012
Saldo inicial bruto, ejercicio 2013
Altas del ejercicio
Adiciones por combinaciones de negocios
Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes mant. para venta
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientos
Saldo final bruto, ejercicio 2013
Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2012
Dotaciones del ejercicio
Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2012
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Inmovilizado intangible Inmovilizado material
244.428,03
74.421,23

3.393.617,81
772.741,50

318.849,26

4.166.359,31

318.849,26
658.733,13
13.350,09

4.166.359,31
60.432,95
652.208,03
(9.379,53)

990.932,48

4.869.620,76

(175.131,18)
(9.087,92)
(62.899,22)

(1.070.679,73)
(283.793,16)
(664.503,13)

(247.118,32)

(2.018.976,02)
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Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2013
Dotaciones del ejercicio
Aumentos por adquisiciones o traspasos
Adiciones por combinaciones de negocios
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2013

(247.118,32)
(40.008,06)
(204.525,38)
(12.793,15)

(2.018.976,02)
(320.032,28)

(504.444,91)

(329.558,51)
1.531,05
(2.667.035,76)

Correcciones de valor por deterioro, saldo inicial ejercicio 2013
Correcciones reconocidas en el periodo
Adiciones por combinaciones de negocios
Reversión de correcciones valorativas
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, saldo final ejercicio 2013

0,00

(21.198,25)

486.487,57

2.181.386,75

(21.198,25)

Saldo final neto, ejercicio 2013

En el ejercicio 2013, tal y como se ha anticipado en las Notas 2.3, 4.1 y 4.11, la Sociedad ha dispuesto
de información adicional, que le ha permitido valorar y contabilizar los derechos de uso asociados a
algunas de las instalaciones cedidas en usufructo por un valor neto contable de 381.804,59 euros:
HOSPEDERIA DE IGLESUELA DEL CID
ALBERGUE DE CAMARENA DE LA SIERRA
HOSPEDERIA DE ILLUECA

15.487,51
109.014,24
73.959,68

DAROCA

183.343,15

TOTAL

381.804,59

Adicionalmente, en el inmovilizado intangible se incluye el valor bruto de 87.867,56 euros
correspondiente a las hospederías formalizadas cedidas en usufructo por Organismos públicos por el
valor que consta en la escritura de cesión. Son las siguientes:
 Hospedería de Roda de Isábena, firmada la escritura el 05/08/2004 por un periodo de
25 años y valorado en 13.141,33 euros
 Hospedería de Loarre, firmada el 05/12/2006, cesión hasta el 29/10/2021 por un valor
asignado de 43.408,21 euros.
 Hospedería de Allepuz, firmada el 24/03/2008 por un periodo de 30 años y valorado en
31.318,02 euros.

Fecha: 26-02-2014
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En el marco de la cesión de activos y pasivos de Aeronáutica de los Pirineos, S.A. llevada a cabo en el
ejercicio 2013, (Ver Nota 17), el inmovilizado aportado por la sociedad cedente es:


Valor bruto Inmovilizado intangible: 13.350,09 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado intangible: 12.793,15 euros.



Valor bruto Inmovilizado material: 652.208,03 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado material: 329.558,51 euros.

Asimismo, en el marco de la fusión por absorción llevada a cabo en el ejercicio 2012, entre SOCIEDAD
DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. (absorbente) y GESTORA TURISTICA DE
SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U. (absorbida) (Ver Nota 16), el inmovilizado aportado al 31/12/2012 por la
sociedad absorbida es el siguiente:


Valor bruto Inmovilizado intangible: 64.699,13 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado intangible: 62.899,22 euros.



Valor bruto Inmovilizado material: 767.719,60 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado material: 664.503,13 euros.

6. Activos financieros

a)

Los activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas) a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías en el ejercicio 2013:
Instrumentos financieros a largo plazo

Valores

Categorías / Clases

Préstamos y partidas a cobrar

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

0,00

0,00

‐Clientes por ventas y prestaciones de servicios
‐Fianzas

TOTAL

Fecha: 26-02-2014

0,00

0,00

Total

230.193,75

230.193,75

224.207,85

224.207,85

5.985,90

5.985,90

230.193,75

230.193,75
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Instrumentos financieros a corto plazo

Valores

Categorías / Clases

Préstamos y partidas a cobrar

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

120,22

0,00

‐Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Total

2.453.030,73

2.453.150,95

525.809,94

525.809,94

‐Créditos a terceros

0,00

‐Imposiciones y otros

120,22

TOTAL

120,22

0,00

1.927.220,79

1.927.341,01

2.453.030,73

2.453.150,95

b) Los activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas) a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías en el ejercicio 2012:
Instrumentos financieros a largo plazo

Valores

Categorías / Clases

Préstamos y partidas a cobrar

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

0,00

0,00

‐Fianzas

TOTAL

0,00

0,00

Total

19.440,06

19.440,06

19.440,06

19.440,06

19.440,06

19.440,06

Instrumentos financieros a corto plazo

Valores

Categorías / Clases

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

Total

Préstamos y partidas a cobrar

3.236.266,71

3.236.266,71

‐Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1.005.033,98

1.005.033,98

86.955,35

86.955,35

2.144.277,38

2.144.277,38

3.236.266,71

3.236.266,71

‐Créditos a terceros
‐Imposiciones y otros

TOTAL
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c)

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
Créditos,
derivados y otros
Corto plazo
Pérdida por deterioro a 31/12/11

0,00

(+) Corrección valorativa por deterioro

(204.496,62)

Pérdida por deterioro a 31/12/12

(204.496,62)

Adiciones por combinaciones de negocios

(1.218,35)

(+) Corrección valorativa por deterioro

(46.019,21)

(‐) Reversión del deterioro

182.910,43

Pérdida por deterioro a 31/12/13

(68.823,75)

d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: en este epígrafe se incluye la tesorería disponible en
cuentas corrientes bancarias.
e) Valor razonable: el valor en libros de los activos financieros descritos constituye una aproximación
aceptable del valor razonable
f)

Información sobre empresas del grupo, multigrupo y asociadas, a 31 de diciembre de 2013:

-

Parque Temático de los Pirineos, S.A.:
Con fecha 18 de enero de 2013 se celebró Junta General Extraordinaria de la compañía mercantil
Parque Temático de los Pirineos S.A. en la que se adoptaron, entre otros, los acuerdos de
disolución y liquidación ordenada de la sociedad. En dicha Junta, el Gobierno de Aragón, a través
de la Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U., con el fin de facilitar la liquidación
ordenada, se comprometió a aportar una cantidad máxima de 400.000,00 euros. Según
comunicado del Consejero Delegado de Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. a
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. será la Corporación Empresarial
Pública de Aragón S.L.U. quien en principio soportará las cantidades que le correspondiese aportar
tanto a la Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. como a Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.
Según cálculos adjuntos al acta de la Junta General Ordinaria de la compañía mercantil Parque
Temático de los Pirineos S.A. celebrada el 4 de diciembre de 2012, a Sociedad de Promoción y
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Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. como accionista que poseía un porcentaje de 26,72%, le
correspondería aportar una cantidad de 320.797,35 euros. Con base en el comunicado del
Consejero Delegado de Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. no se consideró
probable que Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. tuviera que asumir
dicha cantidad, por lo que no fue contabilizado ningún pasivo contingente adicional por este
concepto.
Con fecha 12 de febrero de 2013 se elevó a escritura pública el acuerdo de disolución, y en
escritura de 29 de noviembre de 2013 se declaró liquidada la sociedad Parque Temático de los
Pirineos, S.A., por lo que Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. dio de
baja en contabilidad su participación íntegramente deteriorada.
-

Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A.:
Con fecha 28 de junio de 2012 se celebró Junta General Extraordinaria de la compañía mercantil
Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A. en la que se adoptaron, entre otros, los
acuerdos de disolución y apertura del proceso de liquidación de la sociedad. Con fecha 5 de
noviembre de 2012 se elevó a escritura pública el acuerdo de disolución, y en escritura de 18 de
junio de 2013 se declaró liquidada y extinguida la sociedad, por lo que Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. dio de baja su participación en contabilidad íntegramente
deteriorada.

-

Aeronáutica de los Pirineos, S.A.:
Con fecha 21 de diciembre de 2012 se celebró Junta General Extraordinaria de la compañía
mercantil Aeronáutica de los Pirineos, S.A. en la que se adoptaron, entre otros, los acuerdos de
disolución y apertura del proceso de liquidación de la sociedad. En Acta de Junta de 4 de
septiembre de 2013 de Aeronáutica de los Pirineos, S.A. se acordó la cesión global de activos y
pasivos a favor de Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. que se elevó a
escritura pública el 21 de octubre de 2013 (Ver Nota 17).
El proceso de liquidación de la sociedad Aeronáutica de los Pirineos, S.A. hizo necesario que en el
transcurso del ejercicio 2013 Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.
concediera un préstamo de 150.000,00 euros a dicha sociedad, así como que se hiciera cargo de
diversos pagos derivados de las operaciones habituales de su actividad hasta la fecha de la cesión.
Dichos préstamos quedan cancelados con la integración de los activos y pasivos tras la cesión.
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g)

Información sobre empresas del grupo, multigrupo y asociadas, a 31 de diciembre de 2012:

Reservas de Servicios
EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Aeronáutica de los

del Turismo de

Parque Temático

Pirineos, S.A., en

Aragón, S.A., en

de los Pirineos,

liquidación

liquidación

S.A., en liquidación

Avda. Cesar
Domicilio

Augusto, 25
ZARAGOZA

Parque Tecnológico
Walqa HUESCA

Avda. del Ejército
27 SABIÑÁNIGO
(HUESCA)
Desarrollo de

Actividad

Práctica de

Reserva de servicios

actividades de

deportes aéreos

turísticos

hostelería y

99,21%

25,00%

26,72%

579.435,00

60.600,00

4.322.865,00

(212.379,43)

(43.347,37)

(1.760.031,19)

6.878,93

615.785,73
(118.680,90)

restauración
Capital poseído directamente
Capital
Prima de emisión
Reservas
Resultados negativos ej anteriores
Subvenciones, donaciones y legados
Rdo. Explotación: Op. Continuadas

(213.670,05)

(83.517,83)

Resultados del ejercicio 2012

(213.670,05)

(83.517,83)

(242.407,04)

574.860,00

15.150,00

2.236.830,00

Valor de la participación s/ libros: deterioro del ej

(214.055,30)

(13.562,18)

(819.280,86)

Valor de la participación s/ libros: deterioro acum

(419.976,62)

(15.150,00)

(2.236.830,00)

Dividendos recibidos en el ejercicio

NO

NO

NO

Cotización en Bolsa

NO

NO

NO

Valor de la participación s/ libros

Adicionalmente, en el ejercicio 2012 la sociedad concedió créditos a las sociedades del grupo y
asociadas según el siguiente detalle:
-

Aeronáutica de los Pirineos, S.A. en liquidación: 35.017,26 euros.

-

Reservas de Servicios Del Turismo de Aragón, S.A. en liquidación: 116.938,09 euros
(deteriorados en 65.000,00 euros).
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7. Pasivos financieros

a)

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías en el
ejercicio 2013:
Instrumentos financieros a corto plazo

Obligaciones

Categorías/Clases

Deudas con

y otros valores

entidades de crédito

negociables

Débitos y partidas a pagar
‐Otras deudas
‐Acreedores por prestación de servicios
‐Personal

Total

0,00

0,00

Derivados y
otros

Total

(3.034.781,32)

(3.034.781,32)

(500.000,00)

(500.000,00)

(2.536.503,31)

(2.536.503,31)

1.721,99

1.721,99

(3.034.781,32)

(3.034.781,32)

Con fecha 15 de julio de 2013 se suscribió un Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Diputación General de
Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel. La comisión creada para asignar
los recursos a los distintos proyectos, aprobó con fecha 1 de agosto de 2013 los proyectos
correspondientes al Fondo de 2013. En concreto, aprobó el proyecto denominado “Inversión en
infraestructura hotelera. Paradores y red de Hospederías”, asignándole un importe de 1.000.000,00
euros y determinando como órgano responsable y/o decisorio al Departamento de Economía y
Empleo y como órgano ejecutor a SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS,
S.L.U.
El Departamento de Economía y Empleo asignó una cuantía de 500.000,00 euros para la realización de
inversiones en los Paradores de Turismo de la Provincia de Teruel. Para ello, con fecha 20 de
noviembre de 2013, se suscribió un convenio entre el Departamento de Economía y Empleo y
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., por el que se le designó
entidad colaboradora del Gobierno de Aragón al objeto de ejecutar el proyecto aprobado en relación
con “Paradores de Turismo de España, S.A.” con cargo al fondo de inversiones de Teruel 2013.
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A 31 de diciembre de 2013, SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.,
de acuerdo con la Orden de 28 de octubre de 2013, ha recibido 1.000.000,00 euros del Gobierno de
Aragón, y ha transferido 500.000,00 euros a la sociedad Paradores de España, S.A., quedando el resto
pendiente para acometer inversiones en las hospederías que gestiona.
En el caso de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en el convenio, el
beneficiario deberá reintegrar total o parcialmente los fondos recibidos. Por ello, dicho importe de
500.000,00 euros se encuentra registrado en el epígrafe de otras deudas a corto plazo del pasivo
corriente del balance, como deudas a corto plazo transformables en subvenciones.
b) Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías en el
ejercicio 2012:
Instrumentos financieros a corto plazo

Obligaciones

Categorías/Clases

Deudas con

y otros valores

entidades de crédito

negociables

Derivados y otros

Total

Débitos y partidas a pagar

(2.405.496,54)

(2.405.496,54)

‐Acreedores por prestación de servicios

(2.404.785,42)

(2.404.785,42)

(711,12)

(711,12)

(2.405.496,54)

(2.405.496,54)

‐Personal

Total

0,00

0,00

8. Fondos propios
El capital social de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. asciende a
4.870.080,00 euros y se divide en 81.168 participaciones sociales de 60 euros cada una de valor
nominal, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.
No existen otros instrumentos de patrimonio distintos del capital de la sociedad.
La sociedad no posee acciones propias por ningún concepto.
En el ejercicio 2013, el epígrafe de reservas de 257.344,04 euros se corresponde con el patrimonio
neto de la sociedad absorbida en 2012 GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U., por
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288.870,34 euros, minorado por un importe de 31.526,30 euros generado en la cesión de activos y
pasivos de Aeronáutica de los Pirineos, S.A. realizada en el ejercicio (Ver Nota 17).
En el ejercicio 2012, el epígrafe de reservas de 288.870,34 euros se correspondía con el patrimonio
neto de la sociedad absorbida en 2012 GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U. (Ver
Nota 16.2.b).

9. Situación fiscal

Impuesto sobre beneficios

9.1)

a) Ejercicio 2013:
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del
impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos

Disminuciones

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
‐ con origen en el ejercicio
‐ con origen en ejercicios anteriores

(3.677,50)

96.006,92
12.258,33

(52.448,99)
(65.000,00)

(1.044.349,26)
270.095,68

(326.721,68)

0,00

Retenciones

38.532,10

Líquido a devolver

38.532,10

Fecha: 26-02-2014
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774.253,58

339.582,92

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
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imputados al patrimonio neto
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Los ajustes permanentes positivos se corresponden con el resultado de Aeronáutica de los Pirineos,
S.A. corregido por las operaciones comunes, durante el ejercicio 2013, hasta que se inscribe la cesión
de activos, y que se integran en el Impuesto sobre sociedades de Aeronáutica de los Pirineos, S.A., por
importe de 255.698,54 euros, más 83.884,38 euros correspondientes al pago de las deudas por cuenta
de la parte vinculada Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A.
Las diferencias temporarias positivas se corresponden:
1) 30% de la amortización contable (Art. 7 Ley 16/2012)

96.006,92

2) Reversión arrendamiento financiero S.Juan de la Peña

12.258,33

Las diferencias temporarias negativas se corresponden con la diferencia entre el valor contable y fiscal
de la participación en Aeronáutica de los Pirineos, S.A. que asciende a 52.448,99 euros y a la reversión
del deterioro del préstamo a Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A. por 65.000,00 euros.
Las Bases Imponibles pendientes de compensar son las siguientes:

BIN TURISMO

BIN APIRSA

TOTAL BIN

Aplicado

Pendiente

Ultimo año de
ap.

1999

128.654,25

128.654,25

128.654,25

0,00

2001

54.909,61

54.909,61

54.909,61

0,00

2002

136.792,09

136.792,09

136.792,09

0,00

2020

2003

461.781,77

461.781,77

6.365,73

455.416,04

2021

2004

628.423,51

628.423,51

628.423,51

2022

2005

639.372,40

639.372,40

639.372,40

2023

2006

18.105,27

18.105,27

18.105,27

2024

2007

2.208.718,41

2.208.718,41

2.208.718,41

2025

2008

79.237,01

79.237,01

79.237,01

2026

2009

238.285,36

33.149,77

271.435,13

271.435,13

2027

2010

113.912,06

16.771,67

130.683,73

130.683,73

2028

2011

194.053,44

92.451,96

286.505,40

286.505,40

2029

221.372,80
5.265.991,38

221.372,80
4.939.269,70

2030

4.902.245,18

221.372,80
363.746,20

2012
TOTAL

326.721,68

b) Ejercicio 2012:
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del
impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:
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Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
‐ con origen en el ejercicio
‐ con origen en ejercicios anteriores

Cuenta de pérdidas y
ganancias
Aumentos
Disminuciones
(3.670,44)

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones

3.674,44
1.124.133,14

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

(948.113,44)

(176.019,70)

0,00

Los ajuste positivos corresponden a diferencia de amortización fiscal y contable proveniente de bienes
en arrendamiento financiero de la sociedad integrada en la fusión, ya totalmente deducida fiscalmente
la amortización, la amortización de este ejercicio es de 12.234,80, quedan pasivos por impuesto
diferido por importe de 5.626,12 euros.
Por deterioro de créditos a empresas asociadas, por importe de 65.000,00, corresponde a un crédito a
Reservas de servicios del turismo de Aragón S.A. en liquidación, el importe de la deuda incluidos los
intereses es de 116.938,09 euros, es deuda no vencida.
Ajuste +

Ajuste ‐

Aeronáutica de los Pirineos

214.055,30

194.479,99

Parque temático de los Pirineos

819.280,86

743.304,72

13.562,18

10.328,73

1.046.898,34

948.113,44

Reservas de servicios del Turismo de Aragon
Total

Deterioro contabilizado en Aeronáutica de los Pirineos, S.A. es de 214.055,30 euros.
El valor de los fondos propios a principio de ejercicio es de 367.055,57 euros.
El valor de los fondos propios a final de ejercicio es de 153.385,52 euros.
Los gastos fiscalmente no deducibles es
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El deterioro deducible es 194.479,99 euros.
El valor neto de la participación en balance es de 154.883,38 euros.
La situación acumulada del deterioro fiscal y contable es la siguiente:
Deterioro contable
Acumulado 2007

Deterioro fiscal

47.977,97

47.977,97

Año 2008

0,0

0,00

Año 2009

35.634,55

35.634,55

Año 2010

29.239,83

29.239,83

Año 2011

93.068,97

91.721,59

Año 2012

214.055,30

194.479,99

No se han producido reversiones.
El deterioro fiscal y contable acumulado de la participación en Parque temático de los Pirineos hasta
2007 era de 609.355,29 euros, en 2008 el deterioro fiscal y contable es de 609.369,29 euros. El
deterioro fiscal en 2011 es de 75.976,14 euros, sin deterioro contable. El deterioro fiscal acumulado es
de 1.493.525,28 euros y el coste de la participación es de 2.236.830,00 euros. La diferencia,
743.304,72 euros, se aplica como deterioro fiscal. La sociedad está en liquidación y no existe activo
para distribuir a los socios.
En Reservas de servicios del Turismo de Aragon, Sociedad en liquidación, a 31 de diciembre de 2012 el
patrimonio neto es negativo, se aplica fiscalmente como deterioro el saldo pendiente fiscal hasta el
coste de la participación.
Coste de la participación 15.150,00 euros, deterioro fiscal en 2011 de 4.821.27 euros, diferencia igual a
ajuste negativo de 10.328,73 euros.
Presentamos las bases imponibles negativas separadas por cada sociedad componentes de la fusión.
SDAD DE PROMOCION Y GESTIOM DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
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Año origen bases
imponibles negativas

Pendiente de aplicación

Aplicaciones en el

a

ejercicio de

principio del ejercicio

presentación

2002

159.101,55

159.101,55

2003

789.686,69

16.918,15

2004

Pendiente de aplicación

Último año de

en ejercicios futuros

aplicación

772.768,54

2021

470.001,22

470.001,22

2022

2005

582.832,04

582832,04

2023

2007

2.073.393,64

2.073.393,64

2025

2011

173.322,86

173.322,86

2029

GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA
Año origen bases
imponibles negativas

Pendiente de aplicación

Aplicaciones en el

a

ejercicio de

principio del ejercicio

presentación

Pendiente de aplicación

Último año de

en ejercicios futuros

aplicación

1999

171.741.57

171.741.57

2017

2000

87.901.17

87.901.17

2018

2001

96.270.38

96.270.38

2019

2002

136.792.09

136.792.09

2020

2003

153.164.93

153.164.93

2021

2004

158.422.29

158.422.29

2022

2005

56.540.36

56.540.36

2023

2006

18.105.27

18.105.27

2024

2007

135.324.77

135.324.77

2025

2008

79.237.01

79.237.01

2026

2009

238.285.36

238.285.36

2027

2010

113.912.06

113.912.06

2028

2011

20.730.58

20.730.58

2029
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En el ejercicio, no se han aplicado incentivos fiscales.
En el ejercicio, se dan las circunstancias oportunas para activar en el balance los activos o pasivos por
diferencias temporarias siguientes, que proceden de la sociedad absorbente:
Cta.

Descripción

Generados

Aplicados

Pasivos por Diferencias temporarias
479

9.2)

Amortización anticipada

3.670,44

Otros tributos:
No existen circunstancias de carácter significativo, en relación con otros tributos y/o contingencias de
carácter fiscal.

9.3)

Años abiertos a inspección:
La sociedad tiene abiertos a la inspección de la Hacienda Pública los ejercicios no prescritos por todos
los impuestos que le afectan.

9.4)

Aplazamientos de pago con la Agencia Tributaria:
En el ejercicio 2013 la Agencia Tributaria concedió a la sociedad Aeronáutica de los Pirineos, S.A. el
aplazamiento y fraccionamiento del pago de diversos impuestos con formalización de aval. Tras la
cesión global de activos y pasivos realizada en el ejercicio (Ver nota 17), Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. queda subrogado en todos los derechos y obligaciones de la
cedente, por lo que a 31 de diciembre de 2013 la sociedad mantiene una deuda a largo plazo con la
Agencia Tributaria por importe de 46.156,19 euros registrada en el epígrafe de Otras deudas a largo
plazo del pasivo no corriente del balance, así como un aval constituido en garantía de dicha deuda por
importe de 73.044,66 euros.
Adicionalmente en 2012, dicha sociedad, en garantía de otras deudas aplazadas con la Agencia
Tributaria, constituyó un aval con vencimiento en 2014 por importe de 54.483,86 euros. Así mismo,
mantenía con la Agencia Tributaria un aval como garantía por la venta de combustibles de aviación por
importe de 30.050,61 euros.
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10. Ingresos y Gastos

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
‐ nacionales
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
‐ nacionales
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
c) Otras cargas sociales
4. Otras gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en “Otros resultados”

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

63.037,10

35.393,10

60.819,60

31.033,64

60.819,60

31.033,64

2.217,50

4.359,46

0,00

5.641,29

0,00

1.645,06

0,00

1.645,06

0,00

3.996,23

215.926,30

182.161,57

215.926,30

181.321,57

0,00

840,00

4.275.807,83

3.348.651,84

46.019,21

139.496,62

4.229.788,62

3.209.155,22

23.664,04

0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados

11.1

En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características

de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros
distintos de los socios.

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

‐ Que aparecen en el balance

3.474.212,73

2.764.138,78

‐ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

4.516.029,89

4.346.961,41

500.000,00

0,00

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones
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11.2

En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado “Subvenciones,

donaciones y legados recibidos” del balance, indicando saldo inicial y final así como aumentos y
disminuciones, los importes recibidos y los devueltos:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio del
balance, otorgados por terceros distintos a los socios: análisis del
movimiento.

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Saldo al inicio del ejercicio

2.764.138,78

3.606.681,64

(+) Importes recibidos

5.182.868,87

3.619.418,55

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones

0,00

(‐) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

(4.516.029,89)

(‐) Importes devueltos

0,00

(+/‐) Otros movimientos: deudas transformables en subvenciones

(500.000,00)

(+/‐) Otros movimientos: usufructos altas gratuitas inmovilizado

409.754,03

(+/‐) Otros movimientos: usufructos anuales

133.480,94

Saldo al cierre del ejercicio

11.3

(4.346.961,41)

3.474.212,73

(115.000,00)

2.764.138,78

Se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y se precisa la Administración

local, autonómica, estatal o internacional otorgante. Asimismo también se muestra el origen de las
donaciones y legados recibidos:

Entidad

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Características

Gobierno de Aragón

1.004.625,00

1.116.250,00

Capitulo IV

Gobierno de Aragón

1.638.180,00

2.260.174,00

Capítulo VII

Gobierno de Aragón

1.800.000,00

Gobierno de Aragón

500.000,00

IAF
Ayuntamiento de Calatayud
TOTAL

Fecha: 26-02-2014

Plan Impulso
FITE 2013
125.000,00

Explotación

240.063,87

117.994,71

Explotación

5.182.868,87

3.619.418,71

Página 35

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345

12. Operaciones con partes vinculadas

12.1

En los siguientes apartados, se detallan los movimientos por operaciones con partes

vinculadas desglosadas según el tipo de vinculación.
12.2

A efectos de facilitar la información suficiente para comprender las operaciones con partes

vinculadas que se han efectuado, en el siguiente listado, se identifican las personas o empresas con las
que se han realizado este tipo de operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte
implicada:
Nombre o Razón social

Naturaleza de la vinculación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

Entidad dominante

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
NIEVE DE ARAGON, S.A.
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.

Otras empresas del grupo
Otras empresas del grupo
Otras empresas del grupo

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U.

Otras empresas del grupo

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

Otras empresas del grupo

SDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLOGICO DE TERUEL, S.A.

Empresas asociadas

RESERVAS DE SERVICIOS DEL TURISMO DE ARAGÓN, S.A.

Empresas asociadas (hasta su
extinción el 18‐6‐13)

Operaciones y saldos con partes vinculadas en el ejercicio actual:
Entidad
dominante
OPERACIONES:
Compra de inmovilizado (valor neto)

15.115,98
337.689,21
61.083,31

Prestación de servicios
Recepción de servicios
SALDOS:
Clientes por ventas y prest de serv a LP
Inversiones financieras a CP
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Otras empresas del
grupo

Empresas
asociadas
5.430,62

414.420,53
109.684,30
76.593,03

Asimismo, en el ejercicio 2013 la Diputación General de Aragón es deudora por subvenciones por importe de
4.002.469,93 euros.
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Operaciones y saldos con partes vinculadas en el ejercicio anterior:

Entidad

Otras empresas del

dominante

grupo

Empresas asociadas

OPERACIONES:
Prestación de servicios
Recepción de servicios

8.672,16
565,48

228.441,40

697,82

SALDOS:
Clientes por ventas y prest de serv a LP
Inversiones financieras a CP

716.997,74
156.740,89

35.017,26

‐ Deterioro

116.938,09
‐65.000,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

55.416,66

Asimismo, en el ejercicio 2012 la Diputación General de Aragón era deudora por subvenciones por importe de
3.133.424,01 euros.

12.3.

El detalle de los conceptos retributivos al personal de alta dirección y a los miembros del

consejo de administración se muestran en la siguiente tabla:
Importe

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

92.121,63

113.280,18

4.138,02

5.057,58

Importes recibidos por el personal directivo:
‐ Sueldos, dietas y otras remuneraciones
Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración:
‐ Sueldos, dietas y otras remuneraciones

12.4.

La empresa se organiza bajo la forma jurídica de sociedad limitada unipersonal, y además sus

administradores tienen participación en otras sociedades, con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de la empresa. Sobre estos administradores, se
especifica, el porcentaje de participación en el capital de dichas sociedades, así como los cargos o las
funciones que ejercen:
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Nombre del Administrador
Santiago Pablo Munilla López

Entidades participadas
Sociedad Aragonesa de Gestión
Agroambiental, S.L.U.

Francisco Bono Ríos

Nieve de Aragón, S.A.

Presidente

Elena Allué de Baro

Nieve de Aragón, S.A.

Vicepresidente

12.5.

% Participación

Cargo
Vocal

El Gobierno de Aragón aprobó un plan de racionalización del sector empresarial público de la

comunidad autónoma que está siendo desarrollado y llevado a la práctica por la Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. en su condición de sociedad matriz. En la ejecución de dicho plan
se ha contemplado el estudio y procedencia de un proceso de reestructuración entre las mercantiles
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L. Unipersonal, y Nieve de Aragón, S.A.

13. Otra información
13.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio,
por categorías

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

Personal directivo con contrato de alta dirección

0,22

0

Resto de personal directivo

1,77

2

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

2,17

2,75

Resto de personal cualificado

19,75

20,24

Total empleo medio

23,91

24,99

14.1 Información sobre medio ambiente
La entidad viene cumpliendo con la regulación medioambiental que resulta de aplicación. Durante el
ejercicio no se han producido gastos o ingresos significativos de naturaleza medioambiental, ni existen
al cierre del mismo, activos o pasivos medioambientales que debieran ser recogidos en las cuentas
anuales adjuntas, de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas del
25 de marzo de 2002.
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14.2 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Al cierre del ejercicio, la Sociedad no dispone de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y su distribución anual, por lo que en su
Balance no ha reflejado ningún importe de valoración de los mencionados derechos, ni ha registrado
en su cuenta de pérdidas y ganancias importe alguno de gastos e ingresos por este concepto.
Igualmente no ha percibido subvenciones por derechos de emisión, ni existen contingencias
relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos previstos en la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

15. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
Esta nota recoge la ‘Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores,
establecida en la Disposición adicional tercera ‘Deber de Información’ de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de acuerdo con la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
En este cuarto ejercicio de aplicación de la Resolución mencionada, se incluye toda la información
relativa a los ejercicios 2013 y 2012. No obstante, cabe destacar que de acuerdo con el calendario
previsto en la Disposición transitoria segunda de la Ley 15/2010, los plazos máximos permitidos para
los ejercicio 2013 y 2012 son de 60 y 75 días, respectivamente.
Pagos realizados y pendientes de pago a la fecha de cierre del
ejercicio
Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Importe

%

Importe

%

Dentro del plazo máximo legal

2.327.685,35

51%

1.753.257,39

41%

Fuera de plazo

2.199.961,48

49%

2.527.315,04

59%

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO

4.527.646,83

100%

4.280.572,43

100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal
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16. Información sobre la fusión con GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA
S.A.U.
16.1

Información general

Con fecha 13 de septiembre de 2012, se formaliza ante Notario D. Francisco Javier Hernáiz Corales la
Escritura Nº 659 de Fusión por absorción por la que la Sociedad SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN
DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. absorbe a GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U. Con
fecha 10 de abril de 2012 el Gobierno de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134
de la Ley del Patrimonio de Aragón, acordó autorizar la fusión de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. y de la SOCIEDAD GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA S.A.U., mediante la absorción de ésta por aquélla.

Los Órganos de Administración de las Sociedades, SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, S. L. U. y de la SOCIEDAD GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U.,
redactaron con fecha 12 de junio de 2012 el Proyecto de Fusión de dichas dos sociedades,
configurándose como fusión por absorción, siendo la sociedad absorbente SOCIEDAD DE PROMOCIÓN
Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. y la absorbida SOCIEDAD GESTORA TURISTICA DE SAN
JUAN DE LA PEÑA S.A.U. ambas sociedades participadas íntegramente por la CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S.L.U. y aplicándose por ello el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3
de Abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.1.4°, la fusión ha sido aprobada por decisión del socio
único la CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S.L.U Conforme a lo previsto en el artículo
42 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no ha sido necesario el
depósito y publicidad del Proyecto de fusión en el Registro Mercantil. Al tratarse de una fusión de las
comprendidas en el artículo 4 9. 1 y 52 de la vigente Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las sociedades mercantiles no se precisa la elaboración de un informe de experto
independiente designado por el Registro Mercantil, ya que las sociedades fusionadas están
participadas íntegramente por el mismo socio, la CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON
S. L. U. Por la misma razón, tampoco se acompaña el informe de los Administradores de las Sociedades
participantes en la fusión.

Fecha: 26-02-2014
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A efectos contables, las operaciones de las sociedades fusionadas se consideran efectuadas, por
cuenta de la sociedad absorbente, a partir del día l de enero de 2012.

La CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S. L. U. en su condición de socio único de las
compañías SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. y de la SOCIEDAD
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U. adoptó con fecha 20 de junio de 2012 la decisión
de aprobar la fusión de las sociedades SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS, S.L.U. y GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U., mediante la absorción de
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U. por parte de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. Tras el proceso de fusión, la sociedad absorbida se
extinguirá sin liquidación, traspasando en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente la
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. que adquirirá por sucesión
universal todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

La sociedad absorbente, SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
seguirá regida y administrada por el mismo consejo de administración.
Dado que las sociedades están participadas por un único socio, es de aplicación el articulo 49 y 52 de
la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no procede el establecimiento
del tipo de canje ni el procedimiento por el que serán canjeadas las participaciones, ni es necesario
proceder a la ampliación del capital social de la Sociedad absorbente.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 96.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se hace constar que la
fusión proyectada se acoge al régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del
Título VII la citada Ley.
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16.2 Información requerida en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 4/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades:
a)

Detalle del Ejercicio en el que la entidad transmitente GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE

LA PEÑA S.A.U. adquirió los bienes transmitidos que sean susceptibles de amortización:
DESCRIPCION
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FECHA

VALOR BRUTO

Armario Metálico 102x45x180 puertas

26/03/2002

214,39

Estante Mod. EV‐120

26/03/2002

33,46

Estufa Panel Catalitico 5DC27

31/03/2002

103,10

Mesa centro 180x70 mod. Bretaña

21/05/2002

524,38

Estanteria metalica a modulos (90x40,60x40,80x40)

18/03/2003

276,14

Armario Metálico 102x45x180 puertas

31/03/2003

444,38

Estante Mod. EV‐120

31/03/2002

68,84

Silla, 2 cajoneras

27/05/2004

303,30

Expositor triple pared y rejilla

10/11/2005

357,12

Mesa redonda despacho gerente

06/06/2006

238,51

Silla negra despacho gerente

06/06/2006

308,00

Estanterias Almacen Oficina C/Mayor

10/05/2010

341,71

Escritorio 7412

21/05/2002

533,72

Silla 1753

21/05/2002

242,74

Estufa Halogena Taurus

27/11/2002

54,31

Silla Work Up CP Negro

16/05/2005

150,00

Escalera 3 peld.barand

16/05/2005

48,65

Mesa ruedas ref.M15N

28/07/2005

117,00

Puesto Control CIRA

19/06/2007

1.255,00

Mesa Comedor Staff

19/06/2007

319,94

Silla Interior Mod.ICE

19/06/2007

1.036,80

Microondas Staff

19/06/2007

270,00

Frigorofico Balay

19/06/2007

435,00

Mueble office staff

19/06/2007

1.180,00

Armario ancho 4 est

19/06/2007

313,28

Armario estrecho

19/06/2007

261,36

Cortinas japonesas

19/06/2007

600,00

Portaprecios

19/06/2007

27,50

Fregadero staff

19/06/2007

135,00

Bandera raso bordado

20/06/2007

637,07

Mastiles cromado

20/06/2007

457,76

Página 42

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013

CIF: B50902345

Fecha: 26-02-2014

Armario doble

18/07/2007

280,00

Armario polivalente

18/07/2007

220,00

Tablon corcho

18/07/2007

64,45

Poste separador cinta

18/07/2007

300,00

Aplique pared separa

18/07/2007

14,95

Jardinera acero inox

18/07/2007

105,00

Librería baja gris

18/07/2007

76,50

Papelera tapa bascul

18/07/2007

69,80

Tablon corcho

18/07/2007

27,45

Ventilador Orbegozo

18/07/2007

44,50

Mesa Europa 80cm

31/07/2007

85,50

Cajonera Gris

31/07/2007

144,00

Ecobarrier Inox Cinta

30/08/2007

452,00

Papelera‐cenicero inox

30/08/2007

498,00

Perchero Mural Bodo6

30/08/2007

92,00

Sillas plegables 4 pata

11/10/2007

3.890,00

Pies madera y cordon

15/10/2007

4.740,00

Silla Budget Negro

10/07/2008

159,98

Banqueta Modelo 139,tapizadas

15/07/2009

551,72

Papelera Cromo

31/07/2009

255,48

Impresora Tickets IACPOSS TEC‐BSV4 cortador

03/03/2008

750,00

Televisor 15" BEKO Mon.Viejo

21/02/2008

250,43

Impresora TPV‐EPSON TU220

15/02/2009

213,79

Impresora TPV‐SAMSUNG SPR350

15/02/2009

127,59

Router Linkys AP WRT54G 54MB

17/03/2008

107,59

SMC Router WLESS SMCWBR14‐GM

17/03/2008

42,41

Teclado USB Logitech 350 Negro

17/03/2008

31,03

Teclado Genius KB600 Optico

17/03/2008

16,81

Monitor 17 tft Hanns Oficina

18/03/2009

149,05

Monitor 17 tft Hanns Mon. Viejo

18/03/2009

149,05

Cable Puerto USB M.Viejo

18/03/2009

38,79

Tarjeta Gráfica Radeon 9550

18/03/2009

85,34

Portatil Compaq CQ60 220ES

07/05/2009

732,76

Switch 8 puertos

07/05/2009

220,69

Switch 10/100 24 puertos

07/05/2009

60,34

Switch 24 ptos. Rack

07/05/2009

90,26

Disco Duro 500 GB

28/06/2009

120,69

Placa base K8UPGNF3

10/08/2009

84,48

Procesador AMD Socket 754

10/08/2009

87,93

Imation Memoria USB 16GB

10/08/2009

84,48
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Disco Duro 250 GB + Caja Externa

28/02/2011

176,07

SAI Phasak Off‐line

30/04/2011

118,80

Ordenador JC Simply E6500

31/08/2011

305,55

Impresora Tickets Laser OKI

04/04/2012

190,08

Cortinas Microscreen despacho director

30/01/2004

880,00

Camara Samsung V4

20/05/2004

442,24

Grabadora voz y fotos

02/06/2004

145,69

Centralita Neris y 2 teléfonos oficina

17/10/2005

1.296,82

Acondicionador Fresh, despacho gerente

21/06/2006

175,00

Camara Fotos ‐ Peñarroya

14/01/2009

362,07

Antena Direccional sistema radio oficina tejado

05/05/2010

1.093,09

Barrera

30/06/1999

1.022,56

Barrera

30/06/1999

1.022,56

Tenaza taladrabilletes

12/07/1999

120,78

CalefactorT L‐26

25/02/2002

29,02

Convector Ducasa 750 W

31/12/2002

51,40

Convector Ducasa 2000 W

31/12/2002

151,00

Señales

31/03/2003

570,96

Maq.Registradora Fujitsu 820

10/07/2003

600,00

Rotulos imitacion forja con logo

15/07/2003

595,00

Fabricador Cubitos D30

20/05/2004

1.470,88

Aspirador AKUA 1M27P ref.A1713

27/05/2005

317,40

30% torniquete

25/01/2007

829,20

70% torniquete

26/04/2007

1.934,80

Torre Alineacion Alum
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30/04/207

7.319,03

Sistema antihurto

11/05/2007

6.377,00

Sistema Aspersores

31/05/2007

1.431,00

Sis.Riego enterrado

31/05/2007

1.608,00

Felpudo coco natural

12/06/2007

3.189,66

Grupo presion agua

14/06/2007

4.550,30

Baranda Auxiliar

06/07/2007

363,00

Hidrolimpiadora STIHL

31/08/2007

386,38

Señaletica Mon.Nuevo

20/08/2007

1.740,00

Sistema Portatil Opera

26/10/2007

1.184,00

Microfono Mano Opera

26/10/2007

168,00

Tripode Opera

26/10/2007

170,00

Cartel Tienda y Humos

22/11/2007

1.224,80

GM 80 Clasic Barredo

09/07/2007

425,00

Discos Barredora

30/08/2007

183,76

CepilloBarredora

09/08/2007

249,48
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Felpudo koko y cesped

16/08/2008

5.703,45

Videoproyector Sharp XGC430X 4000 lumens

27/08/2008

2.090,00

Optica ANC27MZ (2,6‐4,21:1)

27/08/2008

1.250,00

Optica ANC41MZ (3,6‐5,1:1)

27/08/2008

1.250,00

Bomba sumergible para depuradora

09/08/2008

749,00

Camara Falsa para ext.con led caf25

17/03/2008

387,93

Camara Falsa para ext.con led domo caf 25

17/03/2008

172,40

Cargador de pilas

17/03/2008

70,68

Sistema sonido Iglesia Sta.Cruz

19/03/2009

1.833,71

Videoproyectores Mitsubishi EX52U

30/07/2009

4.392,00

Portaposter Pie + Cajetines

12/08/2009

512,30

Bomba Drainex /200 400 v

15/03/2010

588,50

WA‐700 Emisora Portatil

01/06/2011

98,30

Bomba Drynex 200‐400v

30/06/2011

856,86

WA‐700 Emisora Portatil

25/07/2011

98,30

Caja Fuerte

01/08/2011

391,62

Cortacesped Tryum

31/05/2012

448,31

Desbrozadora Tryum

31/05/2012

270,76

Repetidor VHF 146/174 Kenwood

01/06/2012

1.650,00

TERVEN3 Monopuesto

30/05/2008

123,42

IACPOSS Software y pta.marcha

03/03/2008

1.800,00

Programa Control de archivos e internet

17/03/2008

275,86

Antivirus Bitdefender Family Pack

17/03/2008

160,34

Programa apagado cubos y licencia

18/03/2009

324,13

Microsoft Home 2010 3 usuarios

30/04/2011

254,24

Caseta Bar‐Chiringuito

26/05/1999

27.646,56

Caseta Tienda

26/05/1999

7.362,40

Caseta venta de tickets

26/05/1999

5.619,46

Carretera

31/07/2001

4.226,28

Instalcion equipo buses

23/08/2000

193,83

Instalacion San Salvador Repetidor equipo

01/04/2004

1.753,00

Microauricular Kenw

01/07/2007

45,00

Portatil VHF 134/174

01/07/2007

3.160,00

Cargador rapido KSC

01/07/2007

320,00

Instalacion base

01/07/2007

645,50

Antena Sirtel 1/4

01/07/2007

250,00

Reformas Oficina

01/07/2009

6.468,78

Reformas Oficina

06/08/2009

1.105,60

Reformas Oficina

07/08/2009

481,30

Reformas Oficina

07/08/2009

4.851,58
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Reformas Oficina

24/08/2009

984,98

Reformas Oficina

24/08/2009

2.382,95

Reformas Oficina

24/08/2009

4.851,58

Autobus

30/05/2000

81.136,63

Autobus adaptado

20/06/2000

90.151,82

Suzuki Samurai 2ª ma

28/05/2007

2.000,00

Registro Renovacion Marca nº.2232109,clase 41

08/05/2009

348,73

Registro Renovacion Marca nº.2232107,clase 16

08/05/2009

348,73

Soicitud diseño industrial Marca nº.2232108,clase 39

08/05/2009

348,73

Soicitud diseño industrial Marca nº.5077221,clase 20,99

19/05/2009

391,75

Retirada y manto. titulo Marca nº.5077221,clase 20,99

01/07/2009

188,00

Retirada y manto. titulo Marca nº.2232109,clase 41

28/10/2009

140,00

Retirada y manto. titulo Marca nº.2232108,clase 39

28/10/2009

140,00

Retirada y manto. titulo Marca nº.2232107,clase 16

28/10/2009

140,00

Solicitud registro marca nº3.026.175 mixta,clase 41

13/04/2012

318,10

TOTAL

345.027,07

b) Último balance cerrado de la entidad transmitente, GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA S.A.U.
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras a l/p
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

2011
112.416,33
1.799,91
103.216,47
7.399,95
291.939,64
40.864,95

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

227.562,80

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios

59.562,61

3. Otros deudores

168.000,19

VI. Periodificaciones a c/p

12.320,52

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

11.191,37

TOTAL ACTIVO (A + B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2011

A) PATRIMONIO NETO

288.870,34

A‐1) Fondos propios

288.870,34

I. Capital

440.000,00

1. Capital escriturado
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores

440.000,00
782,68
‐122.476,41

VII. Resultado del ejercicio

‐29.435,93

B) PASIVO NO CORRIENTE

9.296,56

IV. Pasivos por impuesto diferido

9.296,56

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a c/p
1. Deudas con entidades de crédito
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

106.189,07
58.955,09
58.955,09
47.233,98
6.350,19
40.883,79

VI. Periodificaciones a c/p
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

404.355,97

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 3/2009, de 3 de abril, los balances de fusión
han sido los balances de cada una de las Sociedades que han sido cerrados con fecha 31 de diciembre
de 2011, auditados y aprobados por su socio único y cerrados, por tanto, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha del proyecto de fusión.
c)

Bienes incorporados

No se ha adquirido ningún bien que se haya incorporado a la contabilidad por un valor diferente a
aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la
operación.
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d)

Beneficios fiscales

No existen beneficios fiscales disfrutados en la entidad transmitente, respecto de los que la entidad
deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en los
apartados 1 y 2 del artículo 90 del RDL 4/2004

17. Información sobre la cesión global de activos y pasivos de AERONÁUTICA DE LOS
PIRINEOS, S.A.

Con fecha 21 de octubre de 2013, se formalizó ante el Notario D. Juan Antonio Yuste González de
Rueda la Escritura Nº 755 de Cesión global de activo y pasivo de la sociedad AERONÁUTICA DE LOS
PIRINEOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN a la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS,
S.L.U.
El Órgano de Administración de AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN propuso a la
Junta General el Proyecto de cesión global de activo y pasivo, disolución y liquidación de la citada
Sociedad, a favor de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Asimismo, a tales efectos, aprobó un informe escrito de 16 de julio de 2013 con justificación de la
propuesta. La Junta General de AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN celebrada el 4
de septiembre de 2013, con la concurrencia del 99,33% del capital, aprobó de forma unánime el
acuerdo de la cesión global del activo y pasivo, y la liquidación de la citada sociedad, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 81 y siguientes de la Ley 3/2009, sobe modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles. El acuerdo de cesión se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
de fecha 20 de septiembre de 2013. Ningún acreedor se opuso a la cesión.
La valoración de los activos y pasivos que integran la totalidad del patrimonio de la sociedad cedente
que es objeto de transmisión, se realiza empleando los valores de Aeronáutica de los Pirineos, S.A.
integrados en el balance consolidado del Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón a 31 de
diciembre de 2012, que a su vez coinciden, excepto por una diferencia no relevante, con los
registrados en el balance individual de la entidad, cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012,
debidamente auditado. En concreto, el importe total de los activos netos adquiridos (153.385,52
euros) coincide prácticamente con el valor neto contable de la participación de Aeronáutica de los
Pirineos, S.A. (154.883,38 euros) que se da de baja en el momento de la cesión.
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La contraprestación de esta cesión se materializó mediante un pago dinerario por parte de la sociedad
cesionaria a todos y cada uno de los socios de la sociedad cedente, por el valor conjunto de los activos
y pasivos que integran el patrimonio de la sociedad cedente, valorados en la cantidad de 124.338,79
euros. Dichas cantidades fueron satisfechas a los correspondientes socios, mediante cheques
bancarios nominativos de 7 de julio de 2013. En el caso de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., socio mayoritario de la entidad cedente, no existe pago de la citada
contraprestación, ya que la sociedad obligada a pagar la contraprestación es la misma que tiene
derecho a recibirla.
La cesión, como global, comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad cedente,
adquiriendo en bloque por sucesión universal la totalidad de los mismos y subrogándose la cesionaria
en la totalidad de ellos.
Con esta cesión, y según el acuerdo de la Junta, la sociedad AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. EN
LIQUIDACIÓN queda extinguida.
La fecha a partir de la cual la cesión global tiene efectos contables será el de la fecha del asiento de
presentación de la escritura en el Registro Mercantil.
Detalle de activos y pasivos surgidos de la adquisición de la adquisición de la combinación de negocios:
Concepto
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material

Saldo Final
6.997,47
322.649,52

Inmovilizado intangible

556,94

Inversiones en empresas del grupo, y asociadas

961,02

Inversiones financieras

365,92

Existencias
Cuentas a cobrar
Total activos
Deudas con empresas del grupo y asociadas

4.135,11
18.580,90
354.246,88
35.000,00

Débitos y partidas a pagar

165.861,36

Total pasivos

200.861,36

Activos netos adquiridos

153.385,52
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18. Hechos posteriores al cierre

No cabe destacar ningún acontecimiento ocurrido entre la fecha de cierre y la fecha de formulación
que pueda afectar a las cuentas anuales del ejercicio 2013.
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FORMULACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2013

El Consejo de Administración de SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U,
reunido en Zaragoza a 26 de febrero de 2014, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, proceden a formular las Cuentas Anuales
abreviadas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, constituidos
por los documentos anexos, que junto con este escrito, se numeran correlativamente de la página 1 a la 52.
al

Balance abreviado al31 de diciembre de 2013.

b)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 2013.

e)

Estado abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2013 .

d)

Memoria abreviada del ejercicio 2013.

ELCONSEJO DE ADMINISTRACiÓN:

D. Francisco Bono Ríos
Presidente

D~

Vocal

Fecha: 26-02-2014

Paula Bardavío Domínguez

Vocal
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2013
CIF: B50902345

Dª Cristina Asensio Grijalba
Vocal

D. Carmelo Bosque AIIué
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J..•

/ '

\

Página 52

SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

669.850,00
69.360,00
600.490,00

682.556,14
357,41
682.198,73

-30.395,00
-27.979,00
-2.416,00

-63.037,10
-63.037,10

3.043.900,00
407.095,00
2.636.805,00
-840.980,00
-650.483,00
-190.497,00

4.699.069,04
453.134,83
4.245.934,21

-2.855.256,00
-2.586.173,00
-268.634,00
-449,00
-287.876,00
-4.806,00
-283.070,00

-4.275.807,83
-3.830.859,53
-517.096,73
71.891,22
257,21
-360.040,34
-20.637,66
-339.402,68

261.463,00

270.095,68

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.664,04
-27.170,53
3.506,49
-41.513,68
40.866,20
0,00

-39.294,00
40.000,00
0,00

40.000,00

-970.685,23
-754.758,93
-215.926,30

40.000,00
-706,00

40.866,20
1.608,48
39.257,72
-3.030,02

-706,00

-3.030,02

0,00

0,00

0,00

0,00

39.294,00
0,00
0,00

37.836,18
-3.677,50
3.677,50
0,00

0,00

0,00

SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

-12.881,00
287.876,00
0,00

-3.677,50
-4.265.716,95
360.040,34
-71.891,22

-71.891,22

-261.463,00

-4.516.029,89

-40.000,00
706,00

-40.866,20
3.030,02

20.788,00
3.954,00
483.398,00
-465.267,00
-1.297,00

-184.010,36
-1.917,61
-571.837,11
2.781,07
177.618,60
209.344,69

39.294,00
-706,00

85.451,49
-3.030,02

40.000,00

47.201,00

40.886,20
50.734,09
-3.138,78
-4.367.953,32

0,00

-604.886,67
-44.453,72
-60.432,95

0,00

-500.000,00
710.942,37
40.942,37

170.000,00

0,00

500.000,00
106.055,70

0,00

4.542.365,21
-31.526,30

0,00
0,00

4.573.891,51
500.000,00
500.000,00

0,00

500.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5.042.365,21

47.201,00
437.588,00
484.789,00

780.467,59
156.060,99
936.528,58

SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

€ - Datos acumulados

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

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

3.136.223,00
57.665,00

2.898.068,07
486.487,57

56.434,00
1.147,00

438.238,71
1.138,56

84,00

47.110,30

1.870.898,00

2.181.386,75

759.686,00
1.111.212,00

759.683,96
1.421.702,79

0,00

0,00

1.188.220,00
1.188.220,00

0,00

19.440,00

5.985,90

19.440,00

5.985,90

0,00

224.207,85
224.207,85

5.227.142,00
0,00
0,00

7.489.719,25
0,00
0,00

16.536,00
13.712,00
2.824,00

34.426,87
31.837,83
2.589,04

2.951.487,00
595.260,00
6.226,00

4.591.422,79
111.389,41
414.420,53

1,00
2.350.000,00

4.065.612,85

147.500,00

109.684,30

147.500,00

109.684,30

1.620.000,00

1.817.656,71
120,22

1.620.000,00
6.830,00
484.789,00
484.789,00

1.817.536,49

8.363.365,00

10.387.787,32

936.528,58
936.528,58

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

6.849.804,00
3.773.031,00
5.310.080,00
5.310.080,00

7.215.716,55
3.741.503,82
4.870.080,00
4.870.080,00

783,00
783,00

257.344,04
257.344,04

-1.837.832,00
-1.685.920,00
-151.912,00
300.000,00

-1.685.920,22

0,00

0,00

3.076.773,00

3.474.212,73

8.000,00

48.104,81

0,00

0,00

0,00

46.156,19

-1.685.920,22
300.000,00

46.156,19
8.000,00

1.948,62

1.505.561,00

3.123.965,96

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00
1.505.561,00
7.000,00

2.623.965,96

1.424.642,00
18.700,00

2.536.503,31
-1.721,99

55.219,00

89.184,64

8.363.365,00

10.387.787,32

SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

Código (2)

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Aplicaciones informáticas

Fecha inicial (3)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

Coste total (4)
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

16.763,28

16.763,28

28.999,97
7.054,02
7.483,25

28.999,97
7.054,02
7.483,25

132,43
44.453,72

132,43
44.453,72

104.886,67

0,00

104.886,67

0,00
0,00
60.432,95
44.453,72
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
60.432,95
44.453,72
0,00
0,00
0,00

SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

4.005.870,34

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

240.063,87

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

Capital

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

237.682,84

AYUNTAMIENTO DE ILLUECA (HOSPEDERÍA)

84.736,24

AYUNTAMIENTO DE DAROCA (HOSPEDERÍA)

191.936,99

IAF (HOSPEDERÍA IGLESUELA DEL CID)
IAF (ALBERGUE CAMARENA DE LA SIERRA)

16.738,72
116.342,08

SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

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

4.870.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.870.080,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Santiago Pablo Munilla López
Francisco Bono Ríos
Paula Bardavío Domínguez
Antonio Jiménez Martínez
Carmelo Bosque Allué
Cristina Asensio Grijalba
Pedro Salas Parra
Joaquín Javier Serrano Calvo
Elena Allue de Baro

% Participación

Entidad a la que representa

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

SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

Otros socios públicos

