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Villalba, Envid y Cia ., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
A los Socios de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. :
Hemos auditado las cuentas anuales de Suelo y Vivienda de Aragón , S.L.U ., que comprenden
el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 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 2.1 de la memoria
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 en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad
de auditoria de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su
presentación, los principios y criterios contables aplicados y las estimaciones realizadas, están
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación .
En nuestra opinión , las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U. al 31 de diciembre de 2013, asi como de los resultados de sus
operaciones y de sus flujos de efectivo 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.

I1

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situación de Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L.U. , la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las
cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de la Sociedad.

7 de marzo de 2014
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Unipersonal
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Euros)

Notas de la
Memoria

ACTIVO
AC71VO NO CORRIENTE

Inmoviliudo intangible
Ap l ic¡¡ci~ ncs

.1
21.062,35

Nota 6

1.341 .911.18

técnica s y otro

¡nmovili~ado

206. 145,07
29.069.161,41
8.016.180,86
21 .052.980,55
20,780.514,79
19.804.799,73
975,715,06
46,505,85

material

Inversiones inmo~ilia ri.u
Terreno s
Construcciones
Inven.iones e n empresu del grupo y asociad.u a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de pa trimon io
Otro s activos financie ros
Activos por impu est o diferido
Deudores come rciales no corrientes
Clientes. empresas del 9rupo y uoci.dlS

Nota 7

Not19.3
Nota 9.1
No ta 9,1

Nota 15.5
Nota 9.1 y 19.2

ACTIVO CORRIENTE

46.505,85
2.093.397,66
1.597.423,57
1.597.<123,57

143.

Exis tenciU
Edificios adquiridos
Terre nos y solares
Otros aprov i! ionamientos
Obra en curso
Edificios construidos
Deudores comerciales y otr.1$ c uentas a cobrar
Clientes por venIas y prestaciones de servicios
Clientes. empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Otros crédit,"s con las Administraciones Publicas
Inversionu en empresas de l grupo y 2Soc ia llas a corto ptno
Inversiones financieras a corto pluo
Otros activos finar.cieros
Pe riodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquidas eq ui vale nt es
Tesoreria
TOTAL ACTIVO

Nota 10

Nota 9.2
Nota 9.2 y 19.2
Nota 9.2
Nota 9.2
Nota 15.1
NoU 19.2
Nota 9.2

Not a 9.2

iI

64.455.7 1,

21.062.35
1.550.056,25

Terreno $ y eon$\nIc';;on/!!s
Inlta laeione~

,

Balance

31/1212012

Nota 5

informaticas

Inmovilirado material

Balance a
3111212013

9,

17.606.61
17.506,61
1.726.429,1 1

1.500.375.53
226.053,58
24.240.787,21
7.240.71 4,5g
17.000.072,62
17.819.763,32
15.914.835,52
1.904.927,80
30.606,69
12.000,00
18.606,69
2.099.816,38
18.520.691,95
18.520.691,95

174.770.916,0

121.9<19 ,982,10
985.178,02
44 ,742,118,39
8.537.09
3,310.176,41
72,903.970,19
21 .120.567,30
459,506,1 <1
18.536.052,33
239.559,66
31,68
1.875.415,49
663,13
91.<17<1,49
91474,49
20.971,10
11,551,18
71 .551, 16

150,184.159,15
1.134.904,93
40.888.770,57
8.537,09
23.455.552 ,27
84.695.394, 29
24.350,439,44
755.651.84
20.023.880,53
384.813,11

198.413.33118

239.226.617 27

3.156.093,96
75.636,09
114.528,28
, 14.5 28,28
14.51 8,21
31.634,83
31 .634 ,83

PATRIMONIO NETO Y PAS IVO

Noln del"
Memoria

Nota 11

Capital
Capita l UCfiturado
Reservas

legal y estatutarias
Otras reservas
Resultados de ejen:icios anteriores
Resultado del ejercicio
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Notl3
Nota 12

PASIVO NO CORRI ENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provi sio nes
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros puivos fi na ncieros
Pasivos por impue sto diferido

Nota 13
Not a 14.1

Nota 15.6

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integranle del batanee al 31 de diciembre d. 2013

Nota 13
No ta 14.2

Nota 14.2
Nota 14.2 y 19.2
Nou 14.2
NoU 1<1.2
Nota 15.1
Nota 14.2
Nota 1<1.2 y 19.2

1 20.185.083,64

97.941 .216.3 S
134.093.035,12
134.093.035,12

, 10.232.926,73
, 27.593.035, 12
127.593.035,12

13.651.579,IU

13.656.041 , 92

1,770,567,39
11 .881.012,'<; 4
(31.016,150,31 )
(18.181,248,26)
5.585,261 .87

1.770.5'57,39
11.885.474,53
(1 7,925.791 ,77)
(13. 090.358,54J
9,952.156,91

30.197.268,82

40.591.056,03

152.369,87
152,369,87
29.868.698,44
29.779.222,81
89.475,63
176.200,51

140.253,20
140.253,20
40.197.866,34
40.177.390.85
20.475.49
252.936,4 9

64.

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas corrientes
Deudas con e ntidades de crédito a largo pla¡o
Deudas con entidades de crédito a cOIla plato
Otros pasivos financie ros
Acreedores comerciales y otras c u ent~s ~ pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Ouas deudas con las Adm¡nistraciones Publicas
Anticipo s de dientes
Anticipos de dientes, empresas del grupo y asociadas

Balance a
3111212012

103. 26.4

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

Ba lanc:e a
31/1212013

4.1

.450.477, O

574.032,05
56.911 .955,9 1
40.932.11 4,1 3
14.894.92M4
1.084.916,74
7.103.596,14
3.633.791.42
307.400,82
386.565,03
2.414,39
t44 .031,25
1.026. 460,22
1.602.933,01

957.025,78
66.549.442,50
33.469.324,28
31.792.33a,70
1.287.779,62
10.944.009,22
':.276.657,63
1696.034.2-8
24.775,48

198.41 3.33118

239.226.617 27

461 .005 ,13
2.880.593,66
1.602.932.96

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Unipersonal
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013
(Euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2013

Ejercicio

10.191.232 ,52
(31.941.405,36)
7.161.821,71
1.230.158,32

2012

OPERACIONES CONTINUADAS

Importo neto de la cifra de negocios
Variación de existencias en cu rso y edificios terminados
Existencias incorporadas al inmovilizado
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajas realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Imputación de subvenciones de existencias y otras
Gastos de personal
Sueldos, sala rios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tribu tos
Perdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortizació n del inmovilizado
Imputación de subvenciones de in movilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y perdidas
Resultados por enajenaciones y otros
Otros resultados

Nota 16

Notas 6·7

(1.895.002 ,40)

Nota 18

1.243.465,68

33.214.786,68
(11.788.466,76)
2.446.225,98
(27.3 14.942 ,25)
(4.197.202.02)
(1 4.042 .363,98)
(9.07 5.376,25)
2.987.072,71
206.311,97
2.780.760.74
(1 .777.295,52)
(1.463.958,45)
(313.337,07)
(2.145.509,03)
(1.360.949,72)
(547.725,20)
(236.834,11)
(608.636,50)
3.444,10
1.881.954,03
(8.474.983,90)
(8.474.748,67)
(235,23)
349 .556,32

(14.166.675,09)

(11.226.794,14)

1.476.541 ,70
1.476.541,70
1.467.600,29
8.941,41
(2 .619.682,11 )
(2.619.682,11)
(3.591.523,75)
3.607,40

1.301 .79 1,13
1.301.791,13
1.299.133,64
2.657,49
(3.463.448,39)
(3.463.448,39)
20.090,00
184.958,39

(4.731 .056,76)

(1.956.608,87)

Nota 15.3

(18.897.731,85)
110.483,59
(18.787.248,26)

(13.183.403,01)
93.044,47
(13.090.358,54)

Nota 3

(18.787.248,26)

(13.090.358,54)

Nota 7
Nota 16

8.496.890,21

(2.399.301,92)

Nota 12

Nota 16

Notas 5-7
Nota 12
Nota 13

Nota 17
Nota 19.1
Nota 17

Nota 17

RESULTADO FINANC IE RO
RESU LTADO AN TES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC IONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERC ICIO

166.534,74
(1.895.002,40)

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN
Ingresos fi nancieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- De empresas del grupo y asociadas
- De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Deteri o ros y resultados por enajenaciones de instrumentos fina ncieros
Incorporación al activo de gastos financieros

(4.867.429,97)
3.866.802,84
37 ,870,14
3.828.932,70
(1.345.444,23)
(1 .052.102,09)
(293.342,14)
(2.386.701,29)
(1.468.954,00)
(781.156,43)
(136.590,86)
(458.137,62)

las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Un ipersonal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATR IMONIO NETO DEL EJERC ICIO 2013
Al ESTADO DE IN GRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Notas de I ~
Memoria

RESUl lADO DE LA CUEN TA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ji)

IIlgrcsos y gas tos Imputados directamente al patrim onio neto
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- El ecto Impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (n)

Ej ercicio
2013

Ejercic io
2012

(18.787.248,26)

(13.090.358 ,54)

(389.27 4, 88)

427.227,92

Nota 12

1 167,82
(388.107,06)

(8.255,76)
418.972, 16

Nota 12
Nota 12

(3.991.479,94)
12691 ,96

(2.784,204,84)
921)4,98

(3.978787,98)

(2.774.939,86)

(23.154. 143,30)

(15.446.326,24)

Transforenclas a l a cuenta de perdidas y ganan cias

• Subvenciones, dOnac iones y legados re cibidos
- Efec to Impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUEN TA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (111)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111)

Las Notas 1 a 22 descrilas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos recooocidos COI"respondiente al ejercicio 20 13

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Unipersonal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2013
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)
Subvenciones

Resultados de

Capital

Reservas

ejercicios

Resultado

donaciones

anteriores

del ejercicio

y legados recibidos

A. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011

125.748.035,12

13.656.881 ,41

-

B. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012
Total ingresos y gastos reconocidos

125.748.035,12

13.656.881 ,41

-

Operaciones con socios
- Aumentos de capital
Otras variaciones del patrimonio neto
- Distribución del resultado del ejercicio anterior

1.845.000,00
1.845.000,00

-

(839,49)
(839 ,49)

-

-

-

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012

127.593.035,12

13.656.041 ,92

(17.925.791,77)
(17.925 .791,77)
(17.925.791 ,77)

D. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013

127.593.035,12

13.656.041 ,92

(17.925.791 ,77)

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios
- Aumentos de capital
Otras variaciones del patrimonio neto
- Distribución del resultado del ejercicio anterior
E. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013

-

6,500,000,00
6.500.000,00

134.093.035,12

(4,462,09)
(4.462,09)

13.651.579,83

(13.090.358,54)
(13.090.358,54)
(31 .016.150,31)

TOTAL

(17.925.791,77)

12.308.124,61

133.787.249,37

(17.925.791,77)

12.308.124,61
(2.355.967,70)

133.787.249,37
(15.446.326,24)
1.844.160,51

(13.090 .358,54)

-

-

-

-

9.952.156 ,91

(13.090.358 ,54)
(18.787.248,26)

9.952.156 ,91
(4.366.895,04)

-

-

13.090.358 ,54
13.090.358,54

(18.787.248,26)

1.844. 160,51

-

17.925.791 ,77
17.9 25 .791,77
(13.090.358,54)

120.185.083,64
120.185.083,64 .
(23.154.143,30)
6.495.537 ,91

6.495.537,91
:

5.585.261,87

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2013

103.526.478,25

I
I

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓ N, S.L., Soc ieda d Unipersonal
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013
(Euros)

Notas de la
Memo ria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS AC TI VIDADES DE EXPlOTACION (1)

Resul tado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al res ul tado
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Variación de provisiones
- Imputación de subvenciones
- Deterioros y pérdidas de inmovilizado e inversiones inmobiliarias
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
- Ing resos financieros
- Gastos financieros
- Otros ingresos y gastos

Nota 15.2
No ta s 5 - 7

Ejercic io
2013

18.830.599,27
(18.897. 731 ,8 5)
19.034.053,18
458.137 ,62
19 .735.189,51
(205.276.53)
(3 .991.479 ,84)
1.895.002,40

Ejercicio
20 12
(3 .1 99.182,70)
(13.183.403,01 )
14.765.361,04
608.636,50

(1.480.149,10)
2.619.682,11
2.947,01

8.356.752 ,36
(1.950.641 ,12 )
(2.784.204,84)
8.474.748 ,67
235 ,23
(1.301 .791 ,13)
3.278.490,00
83.135,37

Cambios en el ca pital co rri ente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
- Otros activos y pasivos no corrientes

19.746.858,66
5.274 .676,41
18.399.134,14
(6.452,89)
(3.840.413 ,08)
(149.086,06)
69.000,14

(2.000.577,49)
12.862.082,17
2.528.149,75
4.164 ,14
(8 .536.574,11)
(280.901,26)
(8.577.498 ,18)

Otros flujos de efectivo de las activ idades de exp lotación
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
- Pagos por impuesto sobre beneficios

(1.052.580,72)
(2.732.829,91)
1.662.594,59
17.654,60

(2.780.563,24)
(3.407.683 ,25)
628 .795,05
(1 .675,04)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS AC TI VIDADES DE INVERSiÓN (11)
Pagos por inversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Otros activos financieros
Cobros por d es invers iones
- Empresas del grupo y asociadas
- Otros activos financieros

(6.446 .666,93)
(6.544. 829,21)
(6.500.663,13)
(14 .183,16)
(2.083 ,76)
(27.699,16)
96.162,26
75.106,49
23.053,79

(1.762.970,67)
(2.769 .384,09)
(2.760.846,55)
(90,00)
(297,48)
(8.150,06)
1.006.41 3,42
860.717 ,26
145.696 ,16

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS AC TI VIDADES DE FINANCIACiÓN (111)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Emisión de instrumentos de patrimonio
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Co bros y pagos por instrumentos de pasivo financ iero
a) Emisión:
- Deudas con entidades de crédlto
b) Devolución y amortización de:
- Deudas con entidades de crédito

Nota 12
Notas 6-7

Nota 17

Nota 5
Nota 6

Nota 11

(12.344.015,99)
7.328.460,88
6.495.524,48
832.936,40
(19.672.476,87)

4 .928.871,67
2.791.901,79
1.643.800,73
948.101,06
2.136.969,88

13.682 .181 ,62

15.328.731,71

(33.354.656,49)

(13.191 .761 ,83)

EFECTO DE LAS VAR IACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTOIDISM INUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)

39.916,35

(33.28 1,7 0)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

31.634 ,83

64.916 ,53

Efectivo o equivalentes al fin al del ejercicio

71.551,18

31.634 ,83

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte
integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2013

Memoria
Correspondiente al Ejércicio Anual Terminado
el 31 de Diciembre de 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Nombre:
C.LF.:
Domicilio:
Datosregistrales:

Suelo. y Vivienda de Aragón, S.L.., Socieda.dUnipersonal.
B50907328.
Avenid!! Diagonal Plaza, nO :30. Plataforma Log(stica de Zaragoza.
50.197 - Zaragoza.
InscJita en el Registro Mercantil de Zaragoza en el tomo 2757,
folio 55, hoja número Z-30565, inscripción 1~ ..

1 ~ ACTIVIDAD DE LA $OClEDAD
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La SoCied¡¡d Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, en
adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza ellO de enero de 2002, según
acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación Gener¡¡1 de Aragón ¡¡doptado en la
sesión celebrada el6 de noviembre de 2001 (Decreto295/200~, de 6 de noviembre).

La actividad de. la Socied¡¡d, tal y como se estable!:een sus Estatutos¡ es. la
siguiente:

"ArtículQ2.- Objeto Social.
1.- La Sociedad tendrá potobjeto:
1.- La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su
venta o alqUiler, preferentemente .de protección oficial, sin
perjuicio de lo que previene el apartado c) efe este artículo. Dicha
actividad comprenderá:
a) El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de
terrenos residenciales e inmuebles, ya sean de entes públicos, ya
de particulares, bajo cualquier forma y procedimiento, con destino
a operaciones de promoción de viviendas.
b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios,
proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con
el equipamiento comunitario, la urbanizaci6n de terrenos y la
construcción y rehabilitaci6n de viviendas, adecuadas a las
exigencias sociales y características territoriales de la Comunidad
Aut6noma, facilitando a los organismos competentes y a los
adjudicatarios legitimados al efecto, la libre disponibilidad de las
viviendas y equipamientos gestionados y promovidos por la
Sociedad.

1

.:

I

~-~-------·---c7-Gualqu¡~-otFa---a(itivililalil-liIireGtam.f!nte-relaGíoltalila-Gon-Ias--~--~--¡
anteriores que contribuya a la ejecución y desarrollolilel objeto
!

. I
I

social o que fuere necesaria; proporcionar, meliliante contrato, a
cuale$C(uif!ra empresas o entes públicos, prestaciones lile asistencia
técnica Y servicios propios de su naturaleza yadivililad.
11.- Tolilas las actuaciones de rehabilitación con destino a operaciones
de vivienda, ya se refieran a adquisición y preparación de suelo,
ordenación y conservación de conjuntos históricos o
arquitectónicos, etc., y, en particular, la rehabilítación, bajo
cualquier forma de promoción, df! viviendas ya existentes.
III.-La ejecución retribuida, .para terceros,. de prestaciones de
asistencia técnica y la realización de servicios técnicos,
económicos, industriales, comerciilles, de comisión o cualesquiera
otros reladonados con su naturaleza y iI.ctiltidad.
IV.-La ildqulsición y venta df! toda crase de bienes, muel}les o
inmueb/f!s, y la coltsfrucción o edifiCilción adecuada sobre ellos,
que. sean preCisos o convenientes a cua/quierade los fines y
actividades reseñadOS en los puntos anteriOreS.
V.- Las acciones que. tengan por obJel:o proyectar, construir, conservar,
explotar y promo.cionar infraestructuras. y equipamientos socialf!s,
culturales y.de vivienda competencia de la COmunidad Au~noma,
así como. los servicios que se puedan instalar o desarrollaren
dichas infraestructuras y equipamientos.
vt.-LiI adquisición y venta de suelo industrial, y la promoción y gestión
de urbanizaciones en pol¡gonos industriales, reaUzando obras de
infraestructuras y dotación de servidos en los mismos.
2.- Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá:
a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar, permutar y extinguir toda
clase de derechos sobre bienes mueble.s o inmuf!bles que autorice
el derecho común, en orden a la mejor consecución de la
urbanización y edificación, así como su mantenimiento ir
explotación, dentro de su ámbito df! actuación.
b) Realizar convenios con todo tipo de Entes Públicos o Privados.
c) Gestionar mediante enajenación, cesión del derecho de superlicie o
arrendamiento, incluso anticipadamente, las parcelas resultantes
de la ordenación de terrenos, así como las edificaciones e
instalaciones resultantes de la ejeCUCión del planeamiento
urbanístico.
d) Cualquier otra actuación tendente a posibilitar la realización de los
fines indicados en el párrafo anterior.
e) Participar, previa autorización del Gobierno y en las condiciones
que se determinen en cada caso, en otras empresas que tengan por
objeto programas de construcción de viviendas, o, en su caso,
actuaciones propias de su objeto social.
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libre. concurrencia, sin que, en ningún caso, pued¡t la Sociedad ejecutarl¡ts
directamente)' y respetando en 105 procedimientos de adjudicación 105
principios de pl.lbliCjd¡td y libre concurrencia. 'i

,
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En sus actuaciones deber¡~ la Sociedad resPetar los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, tramitando
la adjudicación de los contratos en régiínen de libre concurrencia.
Su régimen de funcionamiento viene determinado por el marco jurrdito que
confo.rma:

1. Decreto 295/2001, de 6 de noviembre, por el que Se crea la empresa
pública Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. constituida el 10 de enero de
2002 en escritura pública autorizada por el notario del Ilustre Colegio de
Zaragoza D. Enrique Vililla Esteb¡m con el número 17 de Protocolo. Inscrita
en el Registro Mercantil de Zaragoza al tomo 2757, folio 55, hoja Z-30565,
inscripción la.
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Escritura de constitución de la Sociedad continente de los EstaMos Sociales
de la misma.

3. Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
modificaciones de ésta, en lo que resulte de aplicación.

I ,

4. Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Administración de. la ComUhidad Autónoma de
Aragón, y modificaciones de ésta,en lo que resulte de aplicación.
5. Real Decreto LegislatiVO 3/2011, de 14 de noviembre, por e,l que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo que
resulte de aplicación.
Su ejercicio social coincide con el año naturalí finalizando el presente ejercicio
social el 31 de diciembre de 2013.
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La Sociedad es cabecera de un grupo, pero no ha formUlado cuentas anuales
consolidadas por estar dispensada de esta obligaci6n, de acuerdo con la normativa
vigente, al integrarse el grupo en la consolidación de un grupo superior cuya Sociedad
dominante es Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L. Unipersonal, participada
al 100% por el Gobierno de Arag6n, que se rige por la legislaci6n mercantil vigente en
España, con domicilio social en Zaragoza, formulando esta sociedad cuentas anuales
consolidadas.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Corporación Empresarial Pública de
Aragón del ejercicio 2012 fueron formuladas por los Administradores de Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal en la reunión de su Consejo de
Administración de 26 de marzo de 2013 y depositadas en el Registro Mercantil de
Zaragoza.
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2 .. 1 ~ Marco normativo de información financiera aplicable

-

Estas CU!'lnta$ anuales se han formulado por los Administradores de ilcuerdo
con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el
establecido en:

1. Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
2. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decrj'!to 1514/2007, las
modificaCiones ihcorporadas a éste mediante RD 115S/201O y sus
Adaptaciones sectoriales, en particular, las Normas de Adaptación del Plan
General de Contabilidad a las Empresas Inmoblliarlas aprobado según
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994, para aquellas disposiciones
espec:;íficas que no se opongan a lo dispuesto !'ln el Plan General de
ContabUidad anteriormente mencionado.
3. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y SlJS normas complementarias.
4. El resto de la. normativa cOhtable española qUe resulte de aplicación.

,I

2.2 - Imagen fiel
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Las presentes cuentas anuales, que han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad, han sido obtenida.s de los registros contables de la
Sociedad y se pr!'lSentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera
que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él
contenidos, de forma que muestran la imág!'ln fiel del patrimonio, d!'l la situación
financiera, d!'llos resultados de la Sociedad y de 10$ flujos deefettivo habi.dos durante
el correspondi!'lnte !'ljetcicio.
Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación del Socio Único,
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificaCión. Por su parte, las cuentas
anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por el Socio Único de la Sociedad con
fecha 30 de mayo de 2013.

2.3 - Principios contables
Para la elaboración de las cuentas anuales se han tenido en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación que tienen un efecto
significativo en dichas cuentas anlJales. No existe ningún principio contable obligatorio
que, siendo significativo su efecto sobre las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar. No se han aplicado principios contables no obligatorios.
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En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
para valorar algunos actiVOs, pasivos, Ingresas, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se reflerena la vida útil de los
activos materiales, inmateriales e inversiones .inmobiliarias (nota 4.1, 4.2 Y 4.3) la
evaluaCión de posibles pérdidas por deterioró de determinados activos (nota 6, nota 7,
nota 9.3 y nota 10), la estimación de provisiones (nota 13) y el cálculo de activos y
pasiVOS fiScales (nota 15).
Las estimaciones contenidas en las presentes cuentas anuales se hah realizado
sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2013.. En el Caso
de que en el futuro sucedan acontecimientos que obliguen a modificarlas (al alza o a la
baja) se realizarán los ajustes oportunos en próximos ejercicios de forma prospectiva.

2.5 - Comparación de la información

I
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De acuerdo con la legiSlación mercantil, los Administradores. presentan a
efectos comparativos, con cáda una de las partidas del balance, de la cuenta de
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del ~tado de
flujos de efectivo, adem6s de las cifras del ejercicio. 2013 las correspondientes al
ejercicio anterior. La información cohtenida en esta memolia referida al ejerciCio 2012
se presenta a efectos comparativos con la información del ejercicio 2013.

2.6 - Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el p.atñmonto neto y del estado de flujos de efectivo se
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en
que sea significativa, se ha inCluido la Información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.

2.7 - Cambios en criterios con.tables
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de cliterios contables
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2012.

2.8 - Perspectivas de la Sociedad
La cuenta de pérdidas y ganancias adjunta muestra unas pérdidas generadas
en el ejercicio 2013 de 18.787.248,26 euros (13.090.358,54 euros en 2012) como
consecuencia, principalmente, del deterioro de sus activos Inmobiliarios, el cual ha
ascendido a 17.696.288,73 euros (16.546.069,83 euros en 2012).
No obstante lo anterior, la Sociedad no se encuentra en causa de disolución de
acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital al ser el patrimonio
neto superior a la mitad del capital.
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas considerando que la
actividad continuará en el futuro dado que existen diversos factores que capacitan a la
Sociedad para mantenerse como empresa en funcionamiento. De igual forma los
Administradores de la Sociedad consideran que Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

:I
II
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hacer frente a sus compromisos de pago.
, i

En este sentido, con fecha 19 de junio de 2013 el Consejo de Administración de
la Sociedad aprobó el correspondiente Informe de Gestión y Plan Económico-Financiero
d.e Saneamiento adaptado a la ley 4/2012, de 26 de abril, del Gobterno de Aragón, de
medidas urgentes de racionalización del Sedar Público Empresarial.

,1-1,
I
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Por todo lo mencion¡¡do previamente,estas cuentas anuales Se han elaborado
aplicando el criterio de empresa en funcionamiento el cual presupone la realización de
adivos y la liquidación de los pasivos por los importes y en los plazos por lasque
figuran registrados.

3 - APLICACIÓN DEL RESULTADO
La propuesta de distribución de resultados de 2013 formulada por el Consejo de
AdministraciÓn de la Sociedad y que se someterá a la aprobación del Socio Único, es la
Siguiente:

"

Base de reparto:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)

(18.787.248,2.6) €

Aplicación:
A Resultados negativos de ejercicios anteriores

(18. 787 .248,26) €

4- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de suscuelitas anuales de los ejercicios 2013 y 2012, de acuerdo con las
establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 - Inmovilizado Intangible

I

Como normal general, el inmovilizado ilitangible se valora iniCialmente por su
precia de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos adivos se amortizan en
función de su vida útil.
El inmovilizado intangible está compuesto por la marca gráfica de la Sociedad y
los gastos incurridos para la adquisición de aplicaciones informáticas.
La cuenta "Patentes, licencias, marcas y similares" se carga por los importes
satisfechos para la adquisición de la propiedad o del derecho al uso de las diferentes
manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de las
desarrolladas por la Sociedad, y se amortiza a razón del 20% anual.

I

.

Las "Aplicaciones informáticas" se valoran a precio de adquisición, por los
gastos originados para obtener su propiedad o derecho de uso, incluidos los costes de
desarrollo de las páginas web, siempre que sea previsible su utilización en varios
ejercicios. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en

6
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amortiza las aplicaciones informáticas siguiendo el método lineal, a r¡¡zón de un 20%
anual.

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la SoCiedad procede a estimar
mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor
en libros.

I
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El importe reouperable se determina como el mayor importe entre el valor
razonable menos Jos costes de venta y el valor en uso.
El procedimiento implantado por la Direccrón de la Sociedad para la realización
de dicho test se basa en la proyección de rentas esperadas durante un determinado
periodo de tiempo, acorde con la vida útil del activo, sobre la base de la experiencia
pasada, en función de las mejores estimaciones disponibles por la Sociedad y aplicando
un tipo de descuento razop;abJe. En determinados casos dichos cakulos y proyecciones
son realizados por sociedades especializadas independientes.

4.2- InmoviJi;zado Material
i I

¡

¡

El inmovilizado material se v¡¡lora al precio de adqUisiCión o al coste de
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro, si I¡¡s hubiera, conforme al criterio menCionado
en el punto anterior. Los costes de ampliación, modernización o mejeras que
representan un alargamiento de la vida útil o aumento de productividad <le los, bienes
se capitalizan como mayor coste de los mismos. Los gastos de conservación y
mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias,
Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al
coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos que .les
correspondan.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material sigUiendo el método lineal,
distribuyendo el coste de .105 activos entre los años de vida útil estimada según el
sigUiente detalle:
Concepto

.i

Construcciones
Instalaciones técnicas
Otras instalaCiones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Años vida . útil
estimada

50
18
18 a 20
8a 14

8 aH
8a 14

La Sociedad ha analizado las posibles correcciones valorativas por deterioro en
función de la situación y utilización del inmovilizado mediante el método descrito en la
nota 4.1.
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El epígrafe "Inversiones inmobiliarias" del balance de la Sociedad recoge los
valores de terrenos, edifici0s y otras construcciones que se mantienen para explotarlos
en régimen de alquiler.
Estos activos se valoran de acuerdo mn los criterios indicados en la nota
relativa al inmovilizado material.

4.4 -Arrendamiento Operativó
I

I

Cuando la S0ciedad actúa como arrendador, los ingresos derivados. de los
acuerdos de arrendamiento operativo se abonan a la cuenta de pérdidas y ganancias
en el ejercicio en que se devengi')n.
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance
conforme a su naturaleza. El importe de los costes del contrato dJrectamente
imputables se reconoce como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el retonocimiento de los ingresos del arrendamiento.
Cuando la Sociedad actúa como arrendatario,los gastos derivados de los
acuerdos de ¡¡rrendamiento operativo se cargan ala cuenta de pérdidas y ganancias en
el ejercicio en que se devengan,

I .'

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento
operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a
lo largo de.1 periodo de arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios
del activo arrendado.

4.5 - Permuta de Activos
Se entiende por permuta de activos la adquisición de activos materiales o
intangibles a cambio de la entrega de otros activos no hl0netarios o de una
combinación de éstos con activos monetarios.
Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el
activo reéibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso,
las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. Las diferencias de
valoración que surjan al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocen en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
Se considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la configuración
de los flujos de efectivo del activo recibido difiere (riesgo, calendario e importe) de la
configuración de los del activo entregado o el valor actual de los fiujos de efectivo
después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta se ve
modificado como consecuencia de la operación.
,'~-.

l

Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por
el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias
que se hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del activo
recibido si éste fuera menor.
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Activos financieros
,
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Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes
categorías:

1. Préstamos y partidas a cobrar. Se trata de activos fin¡¡ncieros originados en
la venta de bienes por operaciones de tráfico dé la empresa, o los, que no
teniendo un origen comerCial, no son instfl.1mentos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian .en un mercado actiVo.
2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas. Se
consideran empresas del grupo aquellas vinculad¡¡s con la SOciedad por una
re!Clción de COntrol, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad
ejerce una influencia significativa.

:'1
!

I

Valoración inicial: Los actiVos financieros se registran inicialmente al valor
rázonable de la contraprestación entregada má.s las costes de la transacción que le
sean directamente atribuibles.
Valoración posterior: Los préstamos y partidas a cobrarse valoran por su coste
amortizado.
Las inversioneS en empresas del grl.1po y asociadas se valoran por su coste,
minorado, en su caso, por el importé acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro. DiCh¡¡s correcciones se calculan como diferencia entre .su Valor en libros y el
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los. flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías
tácit¡¡s existentes en /a fecha de la va/oración.
La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de una sociedad y
tiene participaciones significativas en el capital social de otra sociedad. La Sociedad no
ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar dispensada de esta obligación al
integrarse el grupo en la. consolidación de un ,grupo superior (nota 1).

,,

Al menos a cierre del ejercicio, la Sociedad analiza el posible deterioro de los
activos finanCieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a
su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se refleja en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido
los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

,

,
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Pasivos financieros
Son pasivos financieros los débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedéld y
que se héln originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de
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Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de transacción que les Sean directamenteatribuiJ:¡les.
COn posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado. La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.

4.7 -Existencias
Las existencias, que incluyen terrenos y solares y obras acabadas o en curso
destinadas a la venta, se encuentran valoradas a su precio de adquisición o. costes de
ejecudón, excepto los solares o terrenos obtenidos sin contraprestación o con
contraprestación, en todo o en parte, no dineraria que se valoran/en caso de que
procedan de una permuta de carácter comercial, por su valor razonable.
En el caso de la adquisición de terrenos cuya contraprestación consista en una
constructión futura, el tem:nü se valora por su valor razonable. Únicamente se
valorará la operación seg~n el v¡¡lor razonable de la obligación asodadaa Iq entrega de
la construcción futura cuando este valor sea más fiable.

i
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El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las
existencias sólo se incluye en .el coste de adquisición cuando dicho importe no es
recuperable directamente de la Hacienda pública.
Para aquellas existencias qUe neces.itan un periodo de. tiempo superior a Un año
para estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye 1m, gastos financieros que
han sido girados por el proveedor o corresponden a prestamos .u otro tipo de
finanCiación ajena, específica o genérica, directamente atribuiblesa la construcción
(nota 10). Estos gastos financieros, de naturaleza específica o genérica, son
capitalizados como parte del coste hasta la terminación del inmueble, momento a partir
del cual se cargan directamente como gasto en la cuenta d.e perdidas y ganancias.
La Sociedad ha realizado las provisiones necesarias para adaptar el coste neto
de los terrenos y solares a su valor neto realizable, en el caso de que este último fuese
inferior. Adicionalmente, la Sociedad ha registrado los deterioros pertinentes en
cobertura de posibles riesgos y pérdidas en las promociones que se encuentra
desarrollando, en función de la mejor estimación disponible, así como las provisiones
necesarias por terminación de obra, incluyendo todos los costes pendientes de incurrir
imputables a I<ls unidades vendidas.

4.8 - Impuesto sobre Beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios relativas a un
ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de
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ejerciciOs anteriores y apllcaclasefectií7Cfffleñte en éste, -aalC!~n--I1lllar-aun menor
importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde cOn el
re¡;:onocimiento y 1" cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos
incluyen las diferencias temporarias que son aquellas derivadas de la diferente
valoración contable y fiscal, atribuida a los activos y pasivos y detérminados
instrumentos de patrimOnlo propio y que se espera pagar o recuperar de las
autoridades fiscales Y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Se
valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de SI'! reversión.
Se reconocen pasivos pOÍ' impuestos diferidos· por todas las diferencias
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de
comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación denegodos.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en .que resulte
probable que la empresa disponga de ganan~ias fiScales futur<\s. que permitan la
aplicación de estos activos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizarán también con
contrapartida en patrimonio neto.

"1
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En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la. medida en
que existan dudas sobre su recuperación futura.
La Sociedad tributa en Régimen de Declaración Consolidada del Impuesto sobre
Sociedades con su Socio Único COrporación Empresarial Pública de Aragon, S.L.U. y
con otras filiales de dicha. sociedad matriz, por lo qUe los activos por bases imponibles
y/u obligaciones con la Haci~nda Pública por dicho concepto se contabilizan, en su
caso, en las cuentas de empresas del grupo.

4.9 - Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta se registran en el momento en que se han
transferido al comprador todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los
bienes, no manteniendo la gestión corriente de los mismos, ni reteniendo su control
efectivo.
En el caso de inmuebles, la transmisión de riesgos y beneficios se produce
generalmente cuando ha sido otorgada la escritura pública de compraventa o, en su
defecto, la Sociedad haya hecho algún acto de puesta a disposición del inmueble al
comprador. En cualquier otro caso, se mantiene el coste incurrido de la promoción
como "Existencias", registrándose el importe recibido a cuenta del precio total de la
venta como "Anticipos de clientes" en el epígrafe de "Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar" del balance adjunto.
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En cuanto a los ingresos por prestación de servlclos{ estos se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del balance{ siempre y
cuando el resultado pueda ser estimado con Fiabilidad.
4.10 - Provisiones y Contingencias
Las cuentas anuales de la Sociedad distinguen entre:
-

Provisiones: saldos acreEldores que cuoren obligaciones actuales derivadas
de sucesos pasados{ cuya cancelación es probable que origine una salida de
recursos{ pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o
momento de cancelación.
Pasivos contingentes; ooligaqones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados{ cuya materialización futura está condicionada a que
ocurra{ o no{ Uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la
Sociedad.

las cuentas anuales recogen todas las provisiones respecto a las que se estima
que la probabilidad de que se tenga que atender a la obligi'lción es mayor que de lo
contrarío. Los pasivos contingentes no sé reconocen en las cuentas anuales, sitiO que
se informa sobre los mismos en las notas de 1<1 memoria, en la medida en que no sean
considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación pOSible del
importe necesario para cancelar o transferir su obligación, teniendo en cuenta la
información diSponible sobre el suceso y sus consecuenCias.

La compensación a recibir de Un tercero en el momento de. liquidar 1<1 oblig<lción
se registra como activo{ excepto en el CQso de que exista un vínculo legal por el que se
haya exteriorizad.o parte del riesgo y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a
responder. En esta situación la compensación se tendrá en cuenta para estimar el
importe por el que Figurará le:¡ correspondiente provisión.
4.11- Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago
de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo ciertas condiciones{ rescinda. sus
relaciones laborales. Por tanto{ las indemnizaciones por despido susceptibles de
cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la
decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión
alguna por este concepto{ ya que no se han tomado decisiones en este sentido.
4.12 - Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones{ donaciones y legados la Sociedad
sigue los criterios siguientes:
-

Las subvenciones{ donaciones y legados de capital se valoran por el valor
razonable del importe o bien concedido{ en función de si son de carácter
monetario o no{ y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
experimentada durante el periodo por los activos Financiados por dichas
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¡---------SUJjvenC!ones¡ salvo que se trate de activos no depreclaoles, en cuyo caso,
se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o
baja en inventario de los mismos, con excepción de las recibidas de socios o
propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no
constituyen ingreso alguno.
-

Subvenciones de carácter reintegrable:
reintegrables se contabilizan conto pasivos.

Mientras tienen carácter de

Subvenclones de explotaCión: Se abonan a resultados en el momento en que
se conteden excepto si se destinan a finanCiar déficit deexplota(;ión de
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se
conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a
medida que se devenguen los gílstos fimmcic¡dos.

1"'-'
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Por otra parte, las subvenciones, dohaciones y legados recibidos de los socios o
propietarios no constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos
propios, independientemente del tipo de subvención del que se trate, siempre y
cuando no sea reintegrable. No Obstante, en el. taso de empresas pertenecientes íll
sector público que recib,ln subvenciones, donaciones o legados de la entidad pública
dominante para financiar la realización de actividades de interés público o general, la
contabilización de dichas aYlJdas públicas se efectu¡¡rá de .acuerdo con los criterios
contenidos ·en este apartado.

4.13 - Transaccjones con partes vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciOnes con vinculadas a valores. de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados
por lo que no eXisten riesgos significativos por este aspecto de los que puedan
derivarse pasivos de consideración en el futuro.

4.14 - Elementos patrimoniales de natura.leza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son
utilizados de fonna duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es
la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la
protección y mejora del medioambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que
se incurren.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto
medioambiental significativo.

4.15 - Activos y pasivos corrientes
El activo corriente comprenderá:
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera
vender, consumir o realizar en el transcurso del mismo. A estos efectos se entiende
por ciclo normal de explotación, el periodo que transcurre entre la adquisición de los
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"activos que se incorporan al proceso proollCtivo y-1a reahzaclónaelos proouctos
forma de efectivo o equivalentes de efectivo.
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Aquellos activos, diferentes de los citados en el inciso anterior, cuyo
vencimiento, enajenación o realización se espera que se ptoduzca en el corto plazo.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté
restringida, para ser interéambiados o usados para q¡ncel¡¡r un pasivo al menos dentro
del año sigUiente a la fecha de cierre del ejercicio.
LOs demas elementos del activo se clasificarán como no corrientes.
El pasiVo corriente comprenderá:
Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación
anteriormente que la empresCl espetClliquldar en eJ transcurso del mismo.

señalado

Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el
corto plazo.
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Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.

5 - INMOVILIZADO íNTANGIBLE
El movimiento habido en este epígrafe del balanceen los ejercicios 2013 y 2012
ha sido el siguiente:
Ejercido 2013
Cllricepto
Patentes, licencias y marcas
Coste
Amortización Acumulada
Total Patentes Iicehcias y marcas
Aplicaciones.Informáticas
Coste
Amortización Acumulada
Total Aplicaciones Informáticas
Total Inmovilizado Intangible
Coste
Amortización Acumulada
Total Neto Inmovilizado
Intangible

sal(lo
iniéial

Entril(lilsl
,Saldófiria(
Dotilcion.es .

7.639,32
(7.63932)
000

0,00
0,00
000

7.639,32
(7.639,32)
000

101.067,73
183.46112)
17.606,61

14.183,16
flO.727,42)
3.45574

115.250,89
j94.188,54)
21.06235

108.707,05
(91.10044)

14.183,16
110.72742)

122.890,21
1101.827 86)

17.606,61

3.455,74

21.062,35
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Saldo
Inicial

entradasJ
Dotaciones

Saldo final

7.639,32
0.63932.)
0,00

0,00
000
000

7.639,~~
17,639 32
000

100.977,73
(7;3.62091)
27.3568.2

90,00
19.!l4021l
19.75021)

101.007,73
(83.46112)
17.60661

108..617,05
(81.26023)

90,00
(9.8'10,21)

108..707,05
(g1.100 44)

27.35682

(9.75021)

17.~O661

Concepto
Patentes, licencias y marcas
Coste
AmortizC!ción Acumulada
Total Patentes,. licencias y marcas
ApliCClciones Informáticas
Co~É!

Amortizadon Acumulada
Total Aplicaciones Informáticas
Total Inmovilizado Intangible
CoSt!)
Amortización Acumulada
Totalllleto Inmovilizado
Intangible

A. cierre de los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad tenía elementos del
inmoviliz¡;Jc!o intangible totalmente amortizados qIJe segIJían en uso con un valor bruto
de 82.032,02 eUrQs y 62.246,02 euros respectivamente.

6- INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habidO en este capítUlo del balance en los ejercicios 2013 y
epígrafe han sido los
siguientes:

2012, así como la información más significativa qqe afecta a

este

Ejercicio 2013
.
.Saldo inicial

Terrenos y Con~rucciones
Instalaciones Técnicas
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos Informa~ión
Otro Inmovilizado material
Total Coste

2;65'1,991,20
6.528.,19
143.056,50
116.065,13
93.772,56
5.12097
3.019.534 55

0,00
0,00'
0,00
0,00
2.083,76
000
2.083,76

Amortizaciones

Saldo inicial:

Dotacicín

(61.183,51)
(715,75)
(14.187,31)
(50.954,90)
(68.316,45)
. (4.315,36)
(199.673,28)

(17.801,75)
(362,60)
(7.163,78)
(5.811,35)
(6.'157,23)
(197,31)
(37.794,02)

Construcciones
Insta laciones Técnicas
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos Información
Otro Inmovilizado material
Total Amortización

I

·Entradas·

Coste

Salidas/Bajas

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(25.95)
(2595)

Salidas/Bajas

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,95
25,95

.

.

Si!!ldó1iÍlal

2.654.991,20
6.528,19
143.056,50
116.065,13
95.856,32
5.095.02
3.021.592,36

Silldo final

(78.985,26)
(1.078,35)
(21.351,09)
(56.766,25)
(74.773,68)
(4.486,72í
(237.441,35)

I ,
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Deterioros
Terrenos y Construcciohes
Total Deterioro

S".Ido inici,,1

Entradas

. (1.093.4~2 16)
(1.093.432.16)

(140.662,60)
{140.662 i 60}

Total In\ll!>vil!zad!>
Material

5a1c)!> Inicial

Coste
,Amortizaciones
Deterioros

(1.093.432 / 16)

Total Net!>

1.726.429 11

3.019,.534,55
(199.67~,213)

Saldo final
(1.234.094,76)
(1.234.094 76)

Sald!> final
3.021.592,36
(237.441,35)
(1.234.094 /76)
1.550.056 25

Ejercicio 2012
Coste

sald!> inicial

Terrenos y Construcciones
Instalaciones Técnicas
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos Información
Otro Inmovilizado milterial
Total Coste

2.654.991,20
6.528,19
142.889,60
116,065,13
94.920,15
5.120,97
3.020 ..515 24

En.tradas

S<\lidj1s/Bajas

0,00
0,00
166,90
0,00
130;58
000
29748

0,00
0,00
0,00
0,00
(1.278,17)
000
(1.27817)

Saldo final
2.654.991,20
6.528,19
143.056,50
116.065,13
93.772,56
5.12097
3.019.534,55

,

'

Amortizaciones'
...
".

.I

Construcciones
InstalaciOlies Técnicas
Otras Instalaciones
Mobiliario
Eq ulpos Procesos Información
Otro Inmovilizado material
T!>tal.Am!>rtización

$aldoini.c1al

DotaCión

(30.039,14)
(352,14)
(7,004,08)
(45.127,28)
(62.254,00)
'(4.02239)
(148.799 /03)

(31.144,37)
(363,61)
(7.183,23)
(5.827,62)
(7.105,39)
(29297)
(51.917,19)

Deterior!>s
Terrenos y Construcciones
Total Deteri!>r!>

salidas/Bajas

.

Saldo final

0,00
(61.183,51)
0,00
(715,75)
0,00
(14.187,31)
0,00
(50.954,90)
1.042,94
(68.316,45)
·(4.31536í
000
1.042,94 (199.673,28)

Sald!> inicial

Entradas

Saldo final

(855.125,86)
(855.125 86)

(238.306 30)
(238.306,30)

(1.093.43216)
(1.093.432 16)
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Total Inmovilizad.o
Material
Coste

Amortizaciones
Deterioros
Total Neto

,,
,

saldo inici,lI

Saldo final

3,020,515,24
(148.799,03)
(8!i5.125,86)

3,019.534,55
(199,673,28)
(1.093.432,16)

2.01.6.590,35

1..1;2.6.429,11

ElimpQrte registrado a derre de las ~jerGicios 2013 y 2012 en h~ partida
"Terrenos y construcciones" corresponde al.edificio PC22 de la f>lataforma Logística
PLAZA de Zaragoza, dicho edificio dispone de 2 plantas, en una de ellas está ubicada la
sede de la Sociedad, mientras que la otra planta está clasificada como inversión
inmobiliaria (nota 7), y comprende 1.102.063,79 euros por los terrenos y 1.552.927,41
euros por la construcción.
Dicho edificio se encuentra gravado .en garantía de devolución de. dos
préstamos hipotecarios (nota. 14). La parte dispuesta de dicho$ prestamos a cierre del
ejercicio asciende a 5.561.992,41 euros (5.973.947,35 euros a cierre de 2012).
Durante el ejercicio 2013 se ha reconoci.do un deterioro neto por importe de
140.662,60 eUros correspondiehte a la parte registrada como inmovilizado material del
edificio Pe22. Este deterioro se ha calculado coroo diferencia entre.su valor neto
contable y el valor recuperable. Dicho valor recuperable está basado en informe
independiente calculado por una soCiedad tasadora donde se estima una proyección de
rentasen supuesto de arrendamiento durante la vida útil del inmueble, dado que,
aunque actualmente es la sede de la Sociedad, se está estudiando el traslado a otras
ubica.ciones. Las rentas netas esperadas de.1 alquiler se basan en comparables válidos
del mercado de alqujleres. En 2012 se registró un deterioro por este concepto por
importe de 238.306,30 euros.
Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad tenía elementos del
inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso con un valor bruto
de 44.336,59 euros y 36573,06 euros, respectivamente.
La política de la Sociedad es fOrmalizar pólizas de seguros para cubrir los
posibles riesgos a que están expuestos los diversos elementos de su inmovilizado
material. Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 no .existía déficit de cobertura alguno
relacionado con dichos riesgos.

7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS
El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios 2013 y
2012, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los
siguientes:
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EJercfCioZOB
i

I

Coste

Saldo inicial

Traspasos

Salid<ts/Bajas

Saldo final

I

Terrenos
Construcciones
Total Coste

1

il
I 1

12.09;l.657,t;l4
28.165.48523
40.257.14307

Arnorti;za<;ionés
Construcciones,
Total Amortizadón

Deteri(lfO$
Terrenos
Construcciones
Total Deterioros

1 l'

Saldo ioidal

coste
Amortizaciones
Deterioros
Total Neto

0,00
(169.491 53)
(169.491,53)

DOtac,ion

13.358.918,18
33.890.55507
47.249.473 25

:saldo final

(1.39l.10560)
(1.391.10560)

(409.61618)
(409.61618)

Sal!::lojnidal

Entr¡¡tdas

S¡¡ldOfhl<t 1

(4.850;943,25)
(9.17430701)
(14.625.250,26)

(491.794,07)
(1.2f.i2.545 73)
(1.754.339,80)

(5.342.737,32)
(11.036.85274)
(16,.379.590,06)

Total In\lerslon~s
I nrno6i1iarias

, 11

1.2fi7.2fiO,34
5.894.56.1,37
7.161.B2171

(1.800.721 78)
(1.800 ..12178)

S¡¡I(I(I ti!)'al

Sa.l!::loinidal
40.257.143,07
(1.391.105,60)
(14.625.250,26)
24.240.787,21

,

47.249.473,25
(1.800.721,78)
(16.379.590 osi
29.069.161;41

Ejercicio 2012

Coste
:
i

Saldo inicial

, Traspasos

Saldo final

i

n
l'

Terrenos
Construcciones
Total Coste

Amortizadones
Construcciones
Total Amortización

11.847.572,59
25.963.344 50
37.810.917,09

Saldo inicial
(844.226,50)
(844.226,50)

244.085,25
2.202.140,73
2.446.225,98

Dotación
(546.879 10)
(546.879 lO)

12.091.657,84
28.165.485,23
40.257.143;07

Saldotinal
(1.391.105,60)
(1.391.105 60)

I

,i

18
1

,

I1

'1

Deterioros
Terrenos
Construcciones
Total Deterioros

Saldo inicial

Entradas

Saldo final

(2.045.143,63)
(4.343.66426)
(6.3Q8.Q07,89)

(2.805.799,62)
[5.430.64275)
(Q.236.442,37)

(4.850.943,25)
(9.774.3Ü7 Olí
(14.625.250,26)

Total Inversiones
Inmobi!íarias
Coste
Amortizaciones
DeteriorOs.
Total Neto

Saldo inicial

Saldo final

37.810.917,09
(844.226,50)
(6.386.80789)
30,577 .882,70

40.257.143,07
(1.39L10S,60)
(14.625:250 26)
24.240.781,21

El importe neto de los traspasos de los ejercicios 2013 y 2012 proceden de
existencias (nota 10) por aquellos inm!Jebles que durante el ejercicio se. han destinado
al arrendamiento con opción de compra.
Durante el ejercicio 2013 se ha rec.onocido un deterioro neto qlJe corresponde,
por importe de 303.301,67 euros a la parte registrada como inversiones Inmobiliarias
del edificio PCZ2 de la Plataforma Logística PlAZA de Zaragoza, por importe de
882.230,61 eUros al edificio denominado pel de la citada platafonma y, por importe. de
273.044,66 euros, al edificio de oficinas qlJe @Sociedad posee en la Avda.• Cataluña de
Zaragoza (513.844;49 euros, 2.142.759,34 euros y 5.586.738,67 euros
respectivamente en el ejercicio 2012). E$l:os deterioros han sido calculados aplicando el
método descrito en la nota 6.
Adicionalmente, se ha registrado un deterioro por importe de 295.762,86 euros
relativos a determinados inmuebles que la Sociedad tiene en .arrendamiento con opción
de compra por la diferencia entre el coste de los mismos y el resultado esperado de las
operaciones en vigor.
Las inversiones incluidas en este epígrafe del balance a cierre del ejercicio son,
desglosadas por tipología, las siguientes:
Viviendas arrendadas con opción de compra, con sus correspondientes anejos. La
Sociedad refleja en este epígrafe 85 viviendas sitas en diversas localidades por las
que tiene suelos registrados por valor de 1.184.707,08 euros y construcciones por
valor de 7.196.937,70 euros. Dichas viviendas se encuentran gravadas por
hipotecas al promotor concedidas a la Sociedad para la financiación de las mismas
(nota 14).
Locales y garajes. La Sociedad tiene alquilados locales y garajes en Zaragoza y
Teruel, principalmente. El valor de los solares y edificaciones correspondiente a
estos inmuebles ascienden a 387.826,02 euros y 1.402.778,19 euros,
respectivamente.
Parcela industrial con una superficie de 10.000 m2, por valor de 11.471,37 euros,
en arrendamiento con opción de compra, correspondiente a la sexta parte de una
parcela de 60.000 m2 de suelo industrial que la Sociedad posee, completamente
urbanizados, en el Polígono Tecnológico de Reciclado López Soriano (PTR) de
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Drenos terrenos fueron registrados en el epígrafe"EXistenclaS"cOlTlTn"-- '-''--',
coste de adquisición nulo en aplicación de las normas establecidas 'en materia de
permutas en el R.D. 1643/1990, oe 20 de diciembre (PGC 90) y de acuerdo a las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas
Inmobiliarias aprobadas por Orden del Ministerio de tconomía y Hacienda de 28
de diciembre de 2004ó la parte no arrendada de dicha par-cela permanece
registrada como existencias.

,

1

Edificios de oficinas:
La Sociedad dispone de un edificio de oficinas denominado PC1 en la Plataforma
Logística PLAZA destinado a arrendamiento cuyo solar tiene, Un valor de
5.649.180,46 euros V cuyo coste de construcción asciende a 13.8,81,436,88 euros.
tste edificio se encuentra gravado en garantía de devolución de un préstamo
hipotecario, cuyo saldo dispuesto asciende, a cierre del ejercicio, a 13.125.255,02
euros (nota 14). Este inmueble se encuentra deteriorado en el importe
mencionado con anterioridad.

La Sociedad posee también en la Plataforma Logística PlAZA el denominado
edificio PC22, cuya planta baja está destinada a arrendamiento, el valor del solar
correspondi.ente asciende a 2.316.309,03 e1:jros y el coste de la construcción a
3.348.417,.15 euros. Este edificio está hipotecado por la cuantía indicada en la
nota 6. Este inmueble se encuentra deteriorado en el importe mencionado con
anterioridad.
Edificio de oficinas en la Avda. Cataluña de, Zaragoza,a cierre del ejercido el valor
del suelo de este inmu,eble asciende a 3.695:673,37 euros y el valor de la
construcción a 7.716.845AO euros. El edificio se encuentra deteriorado en el
importe mendonado con anterioridad.
Local, trastero y garajes cedidos en usufructo en la localidad de Terue!. Con fecha
21 de ,noviembre de 2007 se constituyó un derecho de usufructo sobre estos
inmuebles a favor de la Asociación de Padres de HijOS Disminuidos Psíquicos
"Ángel Custodio" de Teruel por lo que fueron traspasados de existencias a
inmovilizado. Los inrnuebles, por tanto, no están afectos a la actividad de la
Sociedad. El valor del solar correspondiente asciende a 53.750,85 euros mientras
que el valor de la construcción asciende a 344.079,75 euros.
Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad se corresponden principalmente
con inmuebles destinados a su explotación en régimen de alquiler y alquiler con opción
de compra.
Ingresos y gastos relacionados:
En el ejercicio 2013 los ingresos derivados de rentas provenientes de las
inversiones inmobiliarias propiedad de la Sociedad ascendieron a 432.609,45 euros, y
los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con los inmuebles que
generan rentas ascendieron a 257.640,93 euros. Dichas cantidades en 2012
ascendieron a 1.107.146,68 euros y 273.586,67 euros, respectivamente.
A excepción de los inmuebles denominados PCi, PC22, el edificio de oficinas de
la Avda. Cataluña de Zaragoza y los cedidos en usufructo las inversiones inmobiliarias
han generado ingresos para la Sociedad.
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La política de la Sociedad es formalizar póliZas de seguros para cubrir 105
posibles riesgos a que están expuestos los diversos elementos de sus inversiones
inmobiJiarias. Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 no existía déficit de cobertura
alguno relacionado con dichos riesgos.

8 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

~

I

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad tiene contratados con
arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, cie acuerdo con los
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusiones de gastos comunes,
incrementos futuros por IPC, ni actualizacipnes futurilS de renta pactadas
contractualmente:
Arrendamientos Operativos
Cuotas MIn.Í1nas

Menos de un año
Entre uno y cinco <'!ños
Más de cihcoa.ños
Total
i

I
I

1"'1

, I

2013
Valor !\Iominal
212.761,92
0,00
620.68979
833.45171

2012
Valor Nominal
188,092,63
71.330,.00
6S.32212
324.74475

El contrato de arrendamiento operativo m~s significativo que tenía la Sociedad
a cierre del ejercicio 2012 era el arrendamiento del edificio de ofiCinas,. sitUado en la
Avda. Cataluña de Zaragoza, de 6.113 metros cuadrados. El edificio ha estado
arrendado hasta febrero de 2013. Los ingresos registrados en el ejercido por el alquiler
de este inmueble han ascendido .a 123.842,52 euros, mientras que en el ejercicio 2012
las rentas imputadas a resultado ascendieron a 993.875,S9 euros.
Se ha formalizado un derecho de superficie sobre una parcela propiedad de la
Sociedad, de 20 años de duración, cuyos cobros comenzarán a percibirse en marzo del
ejercicio 2013 y que supondrán unas cuotas de a.rrendamiento durante .el periodo de
duración del mislllo, de acuerdo con lo estipulado en .el contrato/ de 2.133.90.0,00
euros.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS
9.1- Activos financieros no corrientes
Los saldos de las cuentas de activos financieros no corrientes al cierre de los
ejercicios 2013 y 2012 son los siguientes:
Categoría
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta

Total

2013
2.619.644/48
0,00
2.619.644,48

2012
20.444.226,44
12.000/00
20.456.226,44
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y partidas a cobrar CIelos ejercIcIos 20l3y-¿urZ- se -----._-------

corresponden en su mayor parte con la entrega de diferentes centros Sanitarios y
edUca,tiVos¡ CUYO, ree,mbolSO se produc,irá en los próxim,os e,1erc,i,CiOS, dev"enga, n,do un
tipo de interés de mercado, según acuerdos suscritos por la SoCiedad con el
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el Departamento de Educaci6n,
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Arag6n.
A cierre del ejercicio 2013 se encuentra también registrado dentro de
préstamos y partidas a cobrar el préstamo participativo concedido a la entidad
asociada Platéa Gestión, S,A. por importe de 875.000,00 eUros. A cierre del ejerciCio
2012 en esta partida se inciuían 1.845.000,00 euros entreg¡¡dQs a la sociedad asodadi'l
Platéa Gestión, S.A. con la finalidad de suscribir las acciones de la ampliación de capital
de la misma que a dicha fechase encontraba en curso.
Las cantidades registradas en Activos disponibles para la venta a cierre de 2012
se corresponden con la participación mantenida en la socied",d L,a Senda del Valadín,
S.A. El detalle de tal participaci6n es el siguiente:
Ejercicio 2013
Nombre

Lq Senda derValadín, SeA.

localización

Pz.a. de la Catedral, 1 (Teruel)

Actividad

Act,uaci6n urbanística y promoción
de suelo en el ;\mbito del Polígono
Residencial Sur de Teruel

Fracción del capital que se posee:
- Directamente
- Indirectamente
Capital Social
Reservas
Resultados negativos ej. anteriores
otras aportaciones de socios
Resultadl! del ejercicio
Valoren libros de la participación
neta de provisiones
Dividendos recibidos
Cotización de las acciones en Bolsa

19,67 %
0,00%
61.0aO,QO
No disponible

-

-

No disponible

0,00

-

NO

Ejercicio 2012
Nombre

La Senda del Valadín, S,A.

localización

Pza. de la Catedral, 1 (Teruel)

Actividad

Aduoción urbanística y promoción
de suelo en el ámbito del POlígono
Residencial Sur de Teruel

Fracción del capital que se posee:
- Directamente
- Indirectamente
Capital Social
Reservas
Resultados negativos ej. anteriores
Otras aportaciones de socios

19,67 %
0,00%
61.000,00
2,123,03
0,00
000

iJ
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Valor en libros de la participación
neta .de provisiones
Dividendos recibidos
Cotización de las acciones en Bolsa

12.000,00
NQ

En el ejercicio 2013 se ha procedido a deteriorar la totalidad de la participación.
El detalle por vencimientos de las partidas que formiln parte del epígrafe
"Activos financieros no corrientes", excepto las inversiones en instrumentos de
patrimonio, es eJ siguiehte:
Ejercicio 2013
2015

Categoria

Clientes empr~s del gr~po y
asocládi¡s (noI;¡¡19.2)
crédltl)S a empresas del grupo
(nQta 19.2)
Otros activos financieros
Total

.i

2016

1.597.423,57

0,00

246,548,39

145.833,33
O DO
1.!172.880,97 145;833 33
Z8.~09 01

2017

.

20111

0,00

Resto

p,oo

0,00

'.

145.833,33

145,833,33
291.666,68
000
17.596,84
145.833 33 145.833,33 309.263,52

O(JO

EjerciCiO 2012
éat~gona

2Ó:l.4

Clientes empresas del grupo y
asodad"s (nota 19.2)
Créditos a empresas del grupo
(nota 19.2)
Otros. activos financieros
Total

13.234.765,73

~Ó:l.S

3.441;674,90

2Ó16

.

1.844.251,32

1Ó17

. Resto

0,00

0,00

59.927,80
0,00
0,00
0,00
1.845.000,00
000
4.16002
600.00 2.82775
11.01892
13.294.693,53 3A45.834,92 1.844.851,32 2.827,75 1.856.018,92

9.2 - Activos financieros corrientes
Los saldos de las cuentas de activos financieros corrientes al cierre de los
ejercicios 2013 y 2012 son los. siguientes:
Categoría
Préstilmos y partid"sa cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas (nota 19.2)
Deudores varios
Personal
Créditos a empresas del grupo y asociadas (nota 19.2)
Cuenta corriente con empresas del grupo y asociadas
(nota 19.2)
Depósitos y fianzas
Efectivo y otros activos IIquidos equivalentes
Tesorería
Totill

2013

2012

469.508,14
18.536.052,33
239.559,66
31,68
0,00

785.651,84
20.023.880,53
384.813,11
0,00
75.636,09

663,13
91.474,49

0,00
114.528,28

71.55118
19.408.840,61

31.63483
21.416.144 68
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La mayor parte del epígrafe "Clientes empresas del grupo y asociadas" remge
los importes a cobrar a corto plazo derivados de las entregas de diferentes centros
.
sanitarios y educativos (nota 9.1).
El movimiento del deterioro de valor de las Cuentas a cobrar a clientes es el
siguiente:
Euros

20.13
Sald9 inicia.1
Dotación
R.eversión
Sald9flnal

20.12

(60.0..468,97) (294.887,77)
(30.5.521,20.)
(342.683,27)
815,88
0.,00.
(942.276 36) (600..40.8 97)

El remnocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro
de las cuentas a cobrar a clientes se han incluido dentro del epígrafe "Pérdidas,
deteti.oro y vilriación de provisiones por opergciones comerciales" en la CUentg de
pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta
de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar el saldo.

'1

La Senda 'del Valadín, S.A. adeuda a la SOciedad 534.571,83 euros
correspondientes a los costes ejecutados por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. en
infraestructuras y desarrollo urbanístico en el ámbito de la Unidad de Ejecución Única
i
del Plan Parcial de Sector 1, "Polígono Residencial Sur ' de Teruel. En el ejercicio 2011
se firmó un acuerdo entre las partes donde se establecía que determinada st¡bver¡ción
concedJda a La Senda del Valadíh, S.A. se destinaría íntegramente a la cancelación
parcial de este saldo, de forma que la parte no cubierta por dicha subyenclón,
204.296,83 euros, fue objeto de deterioro en el ejercicio 2012. En 2013 laSeciedad ha
deteriorade el saldo restante, 330.275,00 euros, por considerar probable que La Senda
del Valadíh, S.A. no perciba finalmente .la citada subvenCión.

9.3 - Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
La composición y el moVimiento de este ep[grafeson .105 siguientes:
Ejercicio 2013

¡
C9ncept9

i

Participaciones, empresas asociadas
Platea Gestión, S.A.
Participaciones, empresas del grup9
PLHUS Plataforma Logística, S.L.
Deterioro de valor participaciones
empresas asociadas
Créditos a empresas del grupo
Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U.
Platea Gestión, S.A.
Total Inversi9nes en empresas del
, grup9 V aS9ciadas a larg9 plaz9

Sald9 Inicial

Adiciones!
Dotal:i9nes

Bajas!
Aplicaciones

4.0.25.163,73
4.025.163,73
11.889.671,79
11.889.671,79

2.970.0.0.0.,00
2.970.0.00.,00
919.964,21
4.500.000,00

0,0.0.
0,0.0.
0,00.
0,00

6.995.163,73
6.995.163,73
12.80.9.636,00.
16.389.671,79

0,00
1.904.927,80

(3.580.035,79)
2.040..817,72

0.,00
(2.970.0.30,46)

(3.580.035,79)
975.715,0.6

59:927,80
1.845.000,00

40.817,72
2.0.00.0.00 DO

(30,46)
(2.970.000,00í

100.715,06
875.000.,00

17.819.763,32

5.930..781,93

(2.970..0.30.,46)

20..780..514,79

Sald9 Final
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Ejercicio 2012
Concepto

saldo Inicial

I Participaciones, empresas asociadas
Platea Gestión, S.A.
1
Mondo Pla~a, S.L.
Deterioro de valor participaciones
empresas asociadas
Participacipnes, empresas del grupo
PlHUS Plataforma Logística, S.L.
Créditos a empresas del grupo
Corporación Empresarial Pública de Arag6n,
S.L.U.
\
Platea Gesti6n· S.A.
Total Inversiones en emprésas del
, grupo y asoci¡jdas a.largo plazo

Bajasl
Aplic¡lciones

Saldo Final

4.025.163,73

0,00

0,00

o,bo

4.025.163,73

4:025.163,73
75.1128,05

0,00

0,0,0
(75.928,05)

'1.025.163,73
0,00

(75.92.8,.05)

.0,.00

75;:12.8,.05

0,00

1:1..889.671,79

0,00

0,00

11.889.671,79

I
I
"

Adicionesj
Dotaciones

11.8.8!j;671,79

0,.00

.0,00

11.889.671,79

34.509,80

1.870.418,00

0,00

1.904.927,80

34.509,80
0.00

25.418,00

1.845.00bOO

0,00
000

59.927,80
1.845.000,00

15.949.345,32

1.870.418,00

0,00 .17.819.763,32

Como se puede apreCiar durante el ejercIcIo 2013 se ha incrementado la
participación en empresas del grupo y asoci.ada.s.
I

"
"1

I

La sociedad del grupo PLHUS Plataforma Logísti<:a, S.L. ha ampliado su capital
durante el ejercicio, aportando la Sociedad 4500.000,00 euros para la suscripCión del
capital ampliado. Adicionalmente, mediante acuerdo tomado a tal efecto por el
Gobierno de Aragón en su reunión de 16 de abril de 2013, ha aprobado reali~r
aportaciones a Corporación Empresarial Pública de Aragófl, !).L.U., para destinarlas a
equivalentes aportacioneS a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. dllr<lnte las ejercicios
2014 a 2020, cuyo destino final es dotar de fondos a la sociedad PLHUS Plataforma
Logística¡ S.L. por importe de 29.400.000,00 euros.
En el caso de Platea Gestión, S.A., a Cierre del ejerdcio 2012 se recogían
1.845.000,00 euroS como Ctéditos en el11presas del grupo que han sido aportados,
junto con 1.125.000,00 euros adicionales, a la ampliación de capital que dicha
sociedad ha realizado durante el ejercicio.
Dentro de la partida "Créditos a empresas del grupo" se recoge por importe de
875.000,00 euros un préstamo participativo formalizado durante el ejercicio 2013 ton su
empresa asociada Platea Gestión, S.A., que se reembolsará mediante seis amortizaciones
anuales, siendo la primera de ellas el 31 de diciembre de 2015 y el detalle de. sus
venCimientos el siguiente:
Euros
Préstamo participativo

I

2015
145.833 33 I

2016
I
145.83333 I

20:1.7

I

145.83333 I

.I

2018
145.83333 I

Resto

291.66668

Adicionalmente, tanto a cierre del ejercicio 2013 como a cierre del ejercicio
2012, en la partida "Créditos a empresas del grupo" se recogen los saldos a cobrar de
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. derivados de la consolidación fiscal
(nota 19.2).

I

I '

II

i
: .1

Las empresas participadas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2013 y la
información relacionada con las mismas es la siguiente;
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No.mbre

Platea Gestión, S.A.

Lo.calización

Ni.canor Villalta, 5, Local
(Teruel)

Actividad

PromoCión Suelo
Industrial

Fracción del capital que se po.see:
- Dire¡;tamen.te
- Indirectamente
Capital So.cial
Reservas
Resultado.s negativo.s ej. anterio.res
Resultado del ejercicio.
S.lIbvencio.nes, donac.y legado.s
Valo.r en libro.s de la participación
neta de pro.visio.nes
Dividendo.s recibido.s
CotizaciÓn de las accio.nes en Bolsa

PLHUS Plataforma
Logística, S.L.
Avda. Diagonal Plaza, nO
30. Plataforma Logística
de Zaragoza (Zaragoza)
Promoción Suelo
Industri~1

48,76 %
0,00%
H.500.000,00
580.176,00
(7.2.41.270,07)
(1.2.60.157,2.6)
13.654.654,40

77,59 %
0,0'0 %
21.136.387,00
56.978,49
(4.516.449,86)
(4.013.263,32.)

5.995.163,73

12.809.636,00

NO

NO

-

-

.

Las empresas participadas por la SoCiedad a 31 de diciembre de 2012 y la
información relaCionada con las mismas es la siguiente:
Nombre

Platea Gestión, S.A.

Localización

Nicanor Villa Ita, 5,
LOl:Q:1 (Teruell

Actividad

Promoción Suelo
Industrial

Fracción del capital que se posee:
Direqamente
Indirectamente
.
Capital So.cial
Reservas
Resultado.s negativos ej. anteriores
Resultado. del ej!!rcicio.
Subvencio.nes, donac. y legados
Valor en libros de la participación
neta de pro.visio.nes
Dividendos recibido.s
Co.tización de las acciones en Bolsa

-

PLHUS Plataforrna
Logística, S.l.
Avda. Diagonal Plaza, nO
30. Plataforma Logística
de Zaragoza (zarago.za)
Promoción Suelo
Industrial

41,00 Ofo
0,00%
10.000.000,00
582.869,06
(3.922.732,00)
(3.318.538,07)
16.177.357,33

71,52 %
0,00%
16.636.387,00
59.068,30
(2..541.237,99)
(1.975.211,87)

4.02.5.163,73

11.889.671,79

NO

NO

-

-

En relación con la valoración de la participaciones mantenidas tanto en PLHUS
Plataforma Logística, S.L. como en Platea Gestión, S.A., se han considerado las
plusvalías tácitas existentes al cierre del ejercicio 2013 relativas a la plusvalía asociada
a los activos inmobiliarios que dichas sociedades poseen de acuerdo con tasaciones
realizadas por expertos independientes, estimadas en 3.848.088,78 euros y
22.221.018,82 euros respetivamente.
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Sociedad a 31 de diciembre, de 2013 se han obtenido de los estados financieros

1I

¡¡uditados de Platea Gestión, S.A. y de PLHUS Plataforma Logística, S.L. a 31 de
diciembre de 2013.

:

. I

Los datos relativos a la situación patrimonial a cierre del ejercicio 2012 de la$
sociedades partiCipadas Platea Gestión, S.A. y PLHUS Plataforma Logística, S.L. se han
.obtenido de las C\lentas anuales aprobadas por sus respectivos socios.

I

Dura.hte el ejerCiCio 2006 la Sociedad tec{bló fondos del Ministerio de Industria

y Comercio en el marco de laeoncesióh de ayudas de actuaciones para la
reindustrialización por un total de 752.055,00 euros par¡¡ la ¡¡dq\lisidón de los terrenqs
sitos en la c;itad" Plataforma Logística de Huesca. Dicha subvención se encuentra
registrada como Patrimonio Neto por. uh importe de 578.0S6,60euros. A lo largo del
ejercido 2013., y deacuetdo a lo estableCido en la normativa actu¡¡1 vigente, se ha
aplicado I¡¡ parte correspondiente al deterioro sufrido par la participación (nota 12). En
el ejercicio 2012 no se prodUjo variadón alguna en el saldo de dicha, cu,enta.
Durante los ejercicios 2002, 2003 Y 2004, la Sociedad recibió fondos del
Gobierno de Magon con cargo ;;'11 Fo)1dq de Invers,iones de Teruel destinados a la
"Ampliadón del POlígono Industrial La Paz". El saldo pendiente de imputar a resultados
al final de los ejercicios 2013 y 2012 correspondiente a dichos fondos asciende a
1. 98.0.238.,08 euros por la parte que financia las acciones de Platea Gestión, S.A.
recibidéls en la aportación no dineraria realizada en el ejercicio 2005. A lo largo de los
ejerclcios 2013 y 2012, y de acuerdo a lo est¡¡blecido en la. normatiy¡¡ actuéll vigente,
no se ha producido Variadón alguna en el saldo de dicha. cuenta, que figura registrada
como Patrimonio Neto (nota 12).

10 - EXISTENCIAS
La partida "Existencias" está desglosada de la siguiente forma:
Ejercicio 2013
.

Concepto

Edificios adauiri¡jos
Terrenos y solares
Otros aorovisionam.
Promociones
en curso
Edificios construidos
Deterioros
Total Existencias

..

Saldoinici¡!1

Adiciones

1.709.596 46
57.562.91377
8.537,09

000
34.41331
0,00

30.259.46649
90.833.679 55
130,190.03421)
150.184.159,15

2.498.01426
(50.87844)
116.437.58407)
(13.9S6.034,94)

Trasp,asos

000
8.536.637 57
{J 00

Salidas

Saldo final

000
000
000

1.709.596 46
66.133.96465
8.53709

(15.361.62472)·
000
(7.752.61814)
(336.834 56)
636.29774
000
(7.161.821,71) (7.116.320,40)

17.395.85603
82.693.34841
(45.991.32054)
121.949.982,10
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Ejercicio 2012

I

Concepto

I
1

I,

Edificios adquiridos
Terrenos Y solares
Otrosaprovisionam.
Promociones
en curso
Edificios mnstrwidos
Deterioros
Antici¡lós a
proVeedores

Total Existencias

Saldo inicial

Adiciones

Traspasos

Salidas

Saldo final

1.709.59646
59.858.44291
8.51951

000
[75.815961
758

000
(345.036 111
000

0.00
[1.874.677 07)
000

1.709.5%46
57.562.91377
eS.537 09

47.006.873 90
86.693.835 60
(22.118.713 05)

15.071.08593
798;81545
(9.872.33345)

(31.689.53793)
29.923.25788
000

1128.95541)
(26,582.229 381
1.801.01229

30.259.46649
90~833.679 55
(30.190.03421)

334.90982
000
173.493.475,15 5.921..759,55

!334.90982\
(2.446.225,98)

000
(26.784,849,57)

000
150.184.159,15

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe
"Existencias" del balance adjunto ha sido el sigui¡mte:
Ejercicio 2013
Concepto
Deterioro de Edificios adqUiridos
Deterioro de Terrenos y solares
Deterioro de Promociones en curso
Deterioro !;le Edificios construidos

Total

Saldó inicial

Adicidneis

Apli<;:acioríes

Saldo final

(574.691 53)
(16.674.14320)
(6.802.914 22)
(6.138.28526)

(14<;).726 91)
(4,842.650,06)
(7.282.763,40)
(4.162.443,70)

0,00
124. 947,00
0,00
511.35074

024.418 44)
(21.39Ui46 26)
(14.085,67762)
(9.789.37822)

(30.190.034 21)

(16.437.584;07)

6.36.29774

(45.91U;320,54)

Saldo IlJlc!al
(574.691,53)
(7.598.76695)
(8.499.45762)
(5.445.79695)
(22.118.713,05)

Adiciones

Ejercicio 2012
,

I

Concepto
Deterioro de Edificios adquiridos
Deterioro de Terrenos Y solares
Deterioro de Promociones enturso
Deterioro de Edifidos construidos

Total

Aplicaciones

Saldo final

0,00
(9.147.667 53)
000
(724.665,92)

000.
72.29118
1.696.54340
32.177 61

(574.691 53)
(16.674.14320)
16.802.91422)
(6;138.28526)

(9.872.333,45)

1.801.012,29

(30.190.034,21)

La dotación del deterioro del ejercIcIo 2013 corresponde en una parte
significativa a la valoración de la promoción de suelo residencial de Valdefierro en
Zaragoza, a las promociones de suelo industrial denominados "Plataforma Logística de
Fraga", polígono industrial "El Montecillo" de Magallón y "Parque Industrial
Aeronáutico" de Villanueva de Gállego, así como a los costes incurridos en las obras de
rehabilitación de la Estación de Canfranc. En 2012 los deterioros más Significativos
correspondieron a valoración de la promoción de suelo industrial denominada "Parque
Industrial Aeronáutico" de Villanueva de Gállego y a las promociones de suelo
residencial Parcela P4 del A.P.I. 23-1 de Huesca (Alfonso I), Área A.P.E. 27-01 de
Huesca y Área APR-90 "Cuartel Militar General Ricardos" de Barbastro.

·1
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ejercicio 2012, existencias a corto plazo por importe bruto de 86.392.448,21 euros y
106.901.419,82 euros y eXistencias a largo plazo por importe bruto de 81.548.854,43
euros y 73,472.773¡54 euros respectivamente.
Las salidas de edificaciones construidas se corresponden en los ejercicios 2013
y 2012 con la venta de inmuebles resultantes de promociones de viviendas de
protección oficial por un importe de 7.752.618,14 euros y 20.694.099,11 euros,
respectivamente. Estas salidas se reparten en diversas promociones, destacando
cuantita1:ivamenteen el ejercicio 2013 las salidas de una promoCión terrnJnada durante
el año en Hu.esca y en 2012 las. correspondientes a cuatro promociones desarrolladas
en Teruel, dos promociones en Villanuevade Gállego y una promoción en Huesca. Por
otra parte, y en lo concerniente al resto de .salidas del ejercicio 2012, 5.888.130,27
euros se correspondieron con la entrega de equipamientos públicos.
El saldo neto de traspasos de los ejerCiCios 2013 y 2012 corresponden al
traspaso de inmueblésdel epígrafe de "Existencias" al de "Inversiones inmobiliarias"
por estar destinados a su arrendamiento Con opción de compra, tal y como se expliéa
en la nota 7.
En 2012 se registró une¡ baja de terrenos y solares por importe de 1.770.000;00euros asociada a la aplicación de una subvención recibida por el mismo importe
destinada a la financiaCión de parte de un eqUipamiento ejecutado por la Sociedad
(nota 12).

I'í,

El epígrafe "PromoCiones en Curso" incluye el coste relativo a la .adquisiCión de
los solares correspondientes por un importe total de 1334,895,82 euros y 7,893.418,23
euros en los ejercicios 2013 y 2012, respectivamente.
El epígrafe "Edificios construidos" incluye el coste relativo a la adquisicióh de los
solares correspondientes, en los ejercicios 201,3 y 2012, por un importe total de
15.216.929,75 euros y 15.733.848,52 euros, respectivamente.
Los gastos financieros capitalizados en el ejerCicio 2013 y 2012 en aquellas
promociones que tienen un ciclo de producción superior a un i'lño, correspondientes a
los intereses de la financiaCión específica que grava las promociones y a la parte
correspondiente del coste de la financiación genérica que les corresponde (noti'l 14),
han ascendido a 3.607AO euros y 184.958,39 euros, respéctivamente.
El importe de los intereses capitalizados hasta 31 de diciembre de 2013 y que
forman parte del valor de las distintas promociones asciende a 829.213,28 euros.
Asimismo, el importe de los intereses capitalizados hasta el cierre del ejercicio 2012 y
que formaban parte del valor de las distintas promociones en dicha fecha ascendía a
904.358,80 euros.
A cierre de los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad tenía compromisos de venta
de existencias por importe de 7.538.907,13 euros y 16.202.602,71 euros,
respectivamente, de los cuales se encuentran reflejados anticipos de clientes por
importe de 494.894,34 euros a cierre del ejercicio 2013 y 2.348.413,02 euros a cierre
del ejercicio 2012. A fecha de formulación de estas cuentas se han rescindido
compromisos de venta por importe de 4.854.053,63 euros.
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FONDOS PROPIOS

A cierre del ejercicio 2012 el capital social de la SoCiedad ascendía a
127.593.035,12 euros, representado por 100 participaciones sociales de 1.275,930,35
euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas.
Con fecha 2 de mayo de 2013 el SoCio dnico de. la Sociedad¡¡cordó aumentar el
capital social en la cantidad de 6.500.000,00 euros, mediante aportación dineraria de
6.500.000,00 euros. Este acuerdo se encuentra formalizado en Escritura PúbliCa
otorgada ante el Ilustre Notario D. Eloy ]im~nez Pérez en fecha 28 dll octubre de 2013
e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 25 de noviembre de 2013.
A cierre del ejercicio 2013, y tras la ampliación de capital descrita
anteriormente, el capital soCial de la Sociedad asciende a 134.093.035,12 euros
representado por 100 participaciones sociales de 1.340.930,35 euros de valor nominal
cadaun¡¡ de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas cuyo titular es Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

La suscripción, adquisición y transmisión por las sociedades mercantiles
autonómicaS de títulos societarios autonómicos se rige por la legislación mercantil, sin
petjuicio de la 'previ¡¡ autorización del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria
conforme a lo previsto en el artículo 134 de esta Ley. En relación con las Sociedadés
mercantiles autonómicas que no sean de capital íntegramente público, dicha
autorización se entenderá dirigida a los representantes de la Comunidad AutÓl'lOmaen
los órganos sociales de la sociedad participada.
,--:¡

La suscripción, adquisición y transmisión por las soéiedades mercantiles
autonómicas de títulos societarios autonómicos requerirá, en todo caso, informe previo
del departamento competente en materia de patrimonio. Todo ello según la Ley
5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Arag6n.

Reserva Legal
De acuerdo con la Normativa de SOCiedades vigente, debe destinarse una cifra
al
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al
igual
menos, el 20% del capital social. La reserva leg¡¡1 podrá utilizarse para aumentar el
capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo
para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital
social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de perdidas y siempre que
no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Al cierre del ejercicio 2013 esta reserva no se encontraba completamente
constituida.

12 - SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS
La información sobre las subvenciones y donaciones netas del efecto
impositivo, recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, así
como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedente de
las mismas, en los ejercicios 2013 y 2012, es la siguiente:
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EjercitróL013

Bonlffcaclón Seguridad Sodal

I

Subv. compra terrenos PUrEA
rnóta!t31
Subv. terrenos PLHUS (nota 9.3)

I

I

Efecto Fiscal

S.ldoflnal

0,00

(3.987,50)

0,00

0,00

1.980.238,Q8

0,00

0;00

0,00

1.980.238,08

74.0'lf.!9,61

0,00

578.056,60

Subv. Urban~adón Alfonso ¡

204.7~3,04

0,00

(163.262,80)
0,00

5ubv.Vi1lanueva de Gallego

164;$05,00

O,QO

(20500,00)

4B9,79
0,00
7,50

Subv. valdeflerro

7&0.152,50

0;00

(m.28~.i99)

j¡7~;85

489.742,36

sub•. PIrtlo. caspe P.I.

110.685,74

(1'1.614,43)
(23;383,09)
(2.799,72)

0,00

9,6.071,31

Pltno. Magallón P.I.

156.723,77

O,QO
O,O()

DonaclQÍl Loq,l<!s ValdeSpartefa

339.779,85

O,ÓO

Subv.

204.79'3,04

162.012,50

0,00

133.340,68

839,91

337.820,04

1.813'961,96

n,do

(1.819A20,21;)

5,458,26

0,00

1.794.600,QO

(189.274,88)

(1.410.725,12)

5.400',00

0,00

Subvención SablMni9<>Jll

5.982,00

Q,OO

(353,93)

1,06

5.629,13

Subvendóh reruel W

5.982,0.0

18,00

1.99'4,lJO

0,00
O,QO

(6.000I ad)

SubvenCión Huesca TI!

(2.00U,00)

6,00

0,00
0,00

SUbv. Vtllanuevade.Gállego 11

79.760,00

0,00

(2.258,78)

G,7B

77.508,00

subv. Vlllámreva de GáJle90 ¡jI

51.844,00

(213,44)

0,64

51.,631,20

1.720.325;36

0,00
0,00

(252.664,42)

757,99

1.46a,418,93

9.952.156,91

(389.274,88)

(3.995.467,44)

13.859,78

5.585.261,87

Subv. ""taCión de iSarifranc
Subvención Mag.lliín

p.r.

Cesiones de suelos
Total

..

EJerCICIO

2012

éo_n~ptq

5iil~o !nlclal

7~bv. ~ra terrenos pLATEA

nota 9.3
.suby. terrenqs P[}jUS (nota 9.3)

Efecto
Fiscal

AdICión".

Rever.í6n

Trasp'asó -a
ResultiadQi¡

Saldo final

1.980.238,08

0,00

0,00

0,00

D,Ol!

1.980.238,08

740.829;61

0,00

-0,00

0,00

O,ÓO

740.829,61

$ubv, Urban.!zaCión Alfonso ¡

204J93,04

0,00

0,00

0,00

O,O<!

204.793,04

Subv. Vlllanueva de GijUegO

251.742,50

0,00

262,50

0;00

(87.500,00)

154.505,00

Subv. ValdeFlerro

7.80.152,~O

0,00

0/ 00

0,00

0,00

780.152,50

Subv. Ptmo. caspe P.!.

124.904,08

.D,OO

0,00

(14.218,34)

110.685,74

Subv. Ptmo. Magallón P.I.

179.3.47¡41

0,00

O,P'P
0,0.0

0,00

(22.~23,54¡

156.723,77

Donación locales Valdespartera

342.190,72

0,00

1.033,23

0,00

(3.444,10)

339.779,85

.

5ubv.Estaci6n de cartfranc

1.813.961,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1.813.961,96

SubvenCión Magallón P.I.

1.794.600,00

0,00

0,00

01 00

0,00

1.794.600,00

0,00

75.873,00

0,00

0,00

(75.873,00)

0,00

1.764.690,00

0,00

5.310,00

0,00

(1.770.000,00)

0,00

Subvención aenasque. II
Subvención CElP Barbastro

Subvención Sabiñánlgo III

5;982,00

0,00

0,00

01 00

0,00

5.982,00

Subvención TeruellIl

0,00

28.000,00

0,00

0,00

(28.000,00)

0.00

5ubvención-Teruel N

0,00

76.000,00

(18,00)

0,00

(70.000,00)

5.982,00

Subvención Teruel V

0,.00

30.000,00

0;00

0.00

(30.000,00)

0.00

Subvención Huesca 111

0,00

130.000,00

(6,00)

0,00

(128.000,00)

1.994,00

0,00

114.000.00

(240,00)

0,00

(34.000,00)

79.760,00

0,00

88.000,00

(156,00)

0,00

(36.000,00)

51.844.00

2.324.692,71

0,00

(5.176,51)

(114.645,08)

(484.545,76)

1.720.325,36

12.308.124,61

541.873,00

1.009,22

(114.645,08)

(2.784.204,84)

9.952.156,91

Subv. VilJanueva de GáHego 11

Subv. Vlllanueva de Gállego
Cesiones de suelos

I

a

Resultados

G/DO

formaoon
i

Tr~~p~$p

~eve.rsjó:!'1

Sald,o inidal

ConceptQ

Total

m

..• _.
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principales traspasos a'lesultal:lus-del--e:rercici(Jharlsidlnlebidos(lh:leterioro-----~-"--""
de las existencias q~e dkhas subvenCiones financian, siendo de ellos los más
signíf1cativos los correspondientes a la subvención de la Estación de Canfranc y a la
subvención del Polígono Industrial de Magallón.

~-"-"~~--~--jtos

En el ejercicio 2012 la Sociedad traspasó a resultados el importe de
1.770.000,00 euros que tenía registrado como Subvención en virtud del Convenio de
26 de noviembre de 2010 s"uscrito con el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por el que el Departamento se comprometía a contribuir en la ejécución de
un Centro Educativo en.la localidad de B"arbastro, dado que dJcho centro se encontraba
ejecutado y entregado al mencionado Departamento (nota 10).
Los traspasos a resultado de las cesiones de !>uelos se corresponden al valor
registrado en libros de terrenos que en su momento fueron transmitidos por parte de
determinados Entes Públicos y que han sido transmitidos durante el presente ejercido
conjuntamente con los inmu.ebles promovidos por la Sociedad.
Al cierre del ejerciCio 2013 la Sociedad está en disposición de cumplir con todos"
los requisitos necesarios para la percepCión y disfrute de las subVenciones detalladas
anteriormente, estimándose por tanto el cobro de las Cantidades pendientes por estos
conceptos (nota 15.1) dentro de 105 pl;¡zos previstos en cada caso.
En relación con la subvención asociada a l1ls obras realizadas en el Polígono
lndustrial"EI Montecillo" de Magallón, la Sociedad ha reconocido la parte de la
subvención correspondiente a los costes incurridos por importe de1.41O.72S,12 euros,
revirtiendo un importe de .389.274,88 euros. Al cierre del ejercicio 20L:3, la Sociedad
tiene pendiente de cobro la totalidad de la subvención concedida dentro del epígrafe
"Otros créditos con las Administr;¡ciones publicas" (nota. ¡s.l). La $ocied;¡d ha
cumplido con las condiciones estipuladas para su concesión, disponiendo de
documentación que acredita el derecho a <:obrar la citada subvencióh. La Dirección
General de E:conomía del Gobierno de Aragón, en atención al requerimiento efectuado
por la Compañía en cual)to a la situación del citado expediente, ha remitido una
comunicación en la que señala que se está en fase de revisión del mismo.

13 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Provisiones no corrientes
El movimiento que se ha prodUcido durante el ejercicio es el siguiente:
Ejercicio 2013

Concepto
Provisiones no corrientes

Saldo inicial
140.253,20

Adiciones
12.11667

Saldo final
152.369,87

Ejercicio 2012

concepto
Provisiones no corrientes

Saldo inicial
2.015.387,74

Adiciones
6;81949

Aplicaciones
(1.881.954,03)

Saldo final
140.25320
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Sociedades de los ejercicios 2002 a 2004 y del Impuesto soore el Va.lor Añadido de los
ejercicios 2003 y 2004. La Sociedad recurrió el act¡¡ por Impuesto de Sociedades de los
ejercicios 2003 y 2004 derivada de diCha inspección ante el Tribunal Económico
Administrativo Central. Dada la disconformidad con la Resolución del Tribunal
Económico Administrativo Central se interpuso cootra ella recurso contencioso
administrativo. Según lo expuesto{ la Sociedad mantenía á ciem:! de 2011 una
provisión pQr un importe total de 1.881.954,03 euros.

,,

Con fecha 17 de mayo de 2012 I¡¡ Audienci¡;¡ Nacional emitió sentencia donde
estimaoa el reCurso contencioso-<ldministrativo interpuesto por la Sociedad declarando
nulas las anteriores resoluciones por lo que{ dado que la citada sentenCia es firme y no
susceptible de recurs.o alguno{ la SoCied¡¡d prqcedió en 2012 a aplicar la provisión.
Adicionalmente, la Sociedad manti.ene a cierre del ejercicio 2013 y del ejerCicio
2012 Una provisión por importe ele 152.369,87 euros y 140.253 f 20 euros,
respectivamente{ para cubrir las previsibles obligaciones derivadas de determinados
litigios en Curso.

Provisiones· corrientes

.

Dentro de este epígrafe están incluidas las provisiones para terminación de
promociones{ gastos post-venta de actuaciones ya vendidas y litigios cuyo desenlace
está previsto a corto plazo .

,1

El movimiento que se ha producido durante el ejercicio es el siguiente:
Ejercicio 2013
Saldo inIcial

toncepto
Provisiones para otrás
oDeraciones de tráfico
Provisión para litigios
Total

Adiciones

Aplicaciones

Saldo final

879.308{59

17¡D56{33

(378.032{86)

674.032{06

77.717{19

O{OO

(77.717{19)

O{OO

957.025,78

172.756,33

(455.750,05)

674.032,06

Ejercicio 2012
toncepto
Provisión para terminación
de actuaciones
Provisiones para otras
operaciones de tráfico
Provisión para litigios
Total

Sald~ inicial

Adiciones

Traspasos

Aplicaciones

Saldo final

178.109,92

85,85

(2.180{03)

(176.015,74)

0,00

772,065{79

240.583{45

O{OO

(133.340{65)

879.308{59

OpO

77.717{19

O{OO

O{OO

77.717{19

950.175,71

318.386,49

(2.180,03)

(309.356{39)

957.025{78

La Provisión para otras operaciones de tráfico cubre los gastos de postventa y
reparaciones relacionados con los inmuebles vendidos.
Contingencias

Según se estableció en el artículo 2{ apartado 4 del Real Decreto-ley 20/2012{
de 13 de julio{ de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
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- - - ---aela compettttvlaao;1ascant1claaesaerivaaas aela .supresr6ln:te-I"¡JírgCielttrallydinarib-a-y de las pagas adicionales de complemento específico o PQgas adicionales equivalentes
correspondientes al ejerd¡;:io 2012, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se
destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura cle IQ contingencia cle
jubilación, con sujeción a lo establecido en Ié! Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en los términos y con el alcanc.eque se
determine en las correspondientes leyes de presupuestase Tal y ¡;:omo se indica en la
consulta n0 2 de.1 Boicac 92, en el ejercicio 2012 se consideró que el importe de la paga
extraordinaria que én consecuencia se suprimió en el citado ejerci¡;:io, qUe as.ciende a
71.831,54 euros, no constituía un pasivo dado que no se puede considerar probable
que exista una obligación presente considerando que no. se ha incluido en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generé!les del Estado ninguna disposición que obligue a
efectuar las aportaciones por los importes suprimidos, por lo que no procede la
dotación de una provisión, En el ejercido 2013, pese a que diché! situación hé! sido
causa de un procedimiento ante el Juzgado de. lo Social, y de acuerdo (:on el criterio de
los asesores jurídicos de la Sociedad, no se considera que, como resultado del mismo,
puedan derivarse pasivos significativos para la Compañía.

I

14 - PASIVOS FINANCIEROS
14.1 - Pasivos financieros no corrientes
El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al éierre de los
ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente:

~
é' ~ •.. ,.

Natúraleza .

.-

. .

-

.

Deud.as con entidades de
crédito
Otros

O~bitQs

y liJ:ras partidas a
pagar

2ll1~

2ó:l.2·

..

29.779.222 81
89.47563

40.177.39085
20.475,49

29.868.698,44 40.:1:97.866,34

Total

El detalle por vencimientos de las partidas que forman el epígrafe "Deudas con
entidades de crédito" a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
EurQ$

.

• !

CQnceptQ
Cuentas de crédito
Ptmos. Hipot. Inmov. Material e
Inv. Inmobiliarias
ptmos. Hipotecarios promotor

Total

Z015

.

2016

3.903.738,22

2.306.314,64

1.437.884,32
228.71698

1.463.016,34
233.14077

5.570.339,52

4.002,471,75

2017

2018
0,00

Restó

0,00

0,00

1.488.587,64
1.514.605,88
11.369.969,24
237.65810
242.27110
5.353.31958
1.726.245,74 1.756.876,98 16.723.288,82

Los préstamos hipotecarios del cuadro superior corresponden a la financiación
de los inmuebles registrados como inmovilizado material e inversiones inmobiliarias así
como préstamos hipotecarios al promotor por viviendas en arrendamiento (nota 6 y
nota 7) con vencimiento a largo plazo .

.J
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El defaliepor vencimientos de las partidas que forman el epígrafe"Deudas con
entidades de crédito"a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

"

Euros
Concepto

,

,

2014

201jj

2015

Resto

2017

Cuentas de crédito
13.696.829,.05
2.306.314,64
3.903.738,22
G,ao
PtmbS. Hipot. Inmov. Material e
Inv.lnmobillarias
1.4.05.162,89
1.431.2.08,47
1.457.736,82
1.484.756,89
Ptmos.Hiootecarios orornotor
6.0.77944
6.3.896 41
65.521,18
92.316.27
Total
15.162.771,38 5.397.262,96 3.827.947,87 1.550.278,07

0,.00

12.912.881,83
1.3;26.248. 74
14.239.1~0,.S7

! (
14.2 ~ Pasivos financieros corrientes
En este epfgrafe ía Sociedad registra las deudas vinculadas asu ciclo normal de
explotación, distinguiendo entre corto y largo plazo en función de la exigibilidad de I.os
saldos.
Las deudas corriente!) de la Sociedad se encuentran dentro de la categoría de
"Débitos y partidas .a pagar".

. 1

La compOSición de las deudas en póliza de crédito, préstamos concedidos por
entidades financieras e intereses devengados y no vencidos a cierre de los ejercicios
2013 y 2012 es la siguiente:
Ejercicio 2013

Euros- .
Concepto

Vencimiento.

. .
Cuenta de crédito 1
Cuenta de crédito 2
Cuenta de crédito 3
Cuenta de crédito 4
Cuenta de crédito 5
Cuenta de crédito 6
Cuenta de crédito 7
Cuenta de crédito 8
Cuenta de crédito 9
Cuenta de crédito 1.0
Cuenta de crédito 11
Cuenta de crédito 12
Cuenta de crédito 13
Cuenta de crédito 14
Cuenta de crédito 15
Cuenta de crédito 16
Ajuste por coste
amortizado
Deuda por intereses
.

Total

Dispuesto'
. Corto plazo

Límite
.

..'

Disp:uesto .
Laróo plazo

29/06f2016
29/.02(2.016
213f02f2D14
31f01f2D14
13/Di!2D16
14/11f2014
31f12f2014
31fl2{2015
31/12f2D15
31j12f2D14
31/12f2016
31/03f2017
31/12f2016
31/03/2017
31f12f2016
31/03/2017

15•.035.423,.0.0
10;517.712/00
15.00.0.000,.00
1.00.0.0.00/.00
lS.ODD.ODO,OO
3.000.000,00
6.194.363,62
510 ..061/.00
1.597.423,59
3.598.727,21
418.838,28
80 ..000,00
1.269.836,.08
240 ..0.00,.00
617.64.0,29
120 ..0.00,.00

.0,.00
.0,0.0
5.437,72
171.007,31
.0,.0.0
52.305,54
6.129.944,18
51.932/26
1.597.423(57
3.598.727,21
131.399,14
.0,00
478.933,88
0,00
309.792,06
0,.00

11.735.062,11
1.972,29
0,.00
.0,00
14.655.349,84
0,00
.0,.00
270.146/00
0,0.0
0,00
.0,00
41.054,.06
0,.0.0
153.131,0.0
0,0.0
52.677,66

-

-

(1.187,87)

(3.241,34)

-

373.568,13
12.899.283,13

0,00
26.906.151,62

74.2.0.0.025,07
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Ejercicio 2012
Euros
Concepto

;1
I

I

II

I

11'

I '

¡
,

Cuenta de crédito 1
Cuenta de crédito :2
Cuenta de crédito 3
Cuenta de crédito 4
Cuenta de crédito 5
Cuenta de crédito 6
CUenta de crédito 7
Cuenta de crédito 8
CUenta de crédito 9
Cuenta de crédito 10
cuenta d.e crédito 11
Cuenta de crédito .12
cuenta de crédito 13
Cuenta de crédito 14
Cuenta de crédito 15
Cuenta de crédito 16
Cuenta de crédito 17
Cuenta de crédito 18
Cuenta de crédito 19
Cuenta de crédito 20
Ajuste por cOste
amortizado
Saldo tarjeta
Deuda por intereses
Total

VenpmientQ

Dispuesto
C()rto plazo

Limite

Dispuesto
Largo plazo

29/06/2016
2910212016
28/02/2014
31/01/2013
28/02/2013
13/Q1/2016
03/12./2013
14/11/2014
la/05/20l3
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2014
31/12./2016
31/0312017
31/12/;1016
31/03/2017
31/12/2016
31/03/2017

15.035.423,00
10.517.712,00
15.000.000,00
1.000.000,00
1.800.000;00
15.000.000,00
10.517.713,00
6.000.000,00
6.000.000,00
952.979,02
10.8]6.051,49
510.061,00
3.HI4.847,14
1.199.575,74
418.838,28
80.000,00
1.269.836,08
240.000,00
617.640,29
120.000,00

0,00
0,00
0,00
260.388,53
1.766,462,01
0,00
10.507.026,05
0,00
273.267,81
882.t!57,28
10.876;017,37
0,00
3.194.847,14
1.199.575,74
35.585,98
0,00
215.299,81
0,00
207.175,98
0;00

1.515,89
1.925,52
5.253,63
O,QO
0,00
12.903.247,50
0,00
83.426,30
0,00
0,00
0,00
443;023,71
0,00
0,00
0,00
15.7n,27
0,00
28.134,29
0,00
12.648,96

-

-

(5.709,00)

(6.987,08)

-

78,50
542.149,98
29.955.023,18

0,00
0,00
13.487.965,99

-

-

100.350.677,04

El tipo de interés medio de las cuentas de crédito corrientes y no corrientes
durante los ejercicios 2.013 y 2012 ascendió al 2,63% y al 3,22% anual
respectivamente.

La Sociedad tiene saldos con entidades de crédito por préstamos hipotecarios
destinados a la adquisición de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (nota 6
y nota 7) con venCimiento a corto plazo por importe de 1.413.184,01 euros, cuyo
importe a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 1.379.591,31 euros. Los importes de
dichos préstamos con vencimiento a largo plazo se. encuentran incluidos en el epígrafe
"Deudas a largo plazo" del pasiVO no corriente del balance (nota 14.1).
El tipo de interés medio de estos préstamos hipotecarios ascendió en los
ejercicios 2013 y 2012 al 1,79% y al 2,91 % anual, respectivamente.
'1

36

11

--------Aolclonalmente, a31-aecfiCiemore QeLar3)!a~l-d!:diCif!ñ'lbTeaeL01L
Sociedad tenía formalizados 10$ siguientes préstamos hipotecarios a promotor:

'l~a----------4

Ejercicio 2013

I

!

i

i

! I

I I

Concepto

Vél1ciJ\1iéiltó

Promoción AragOes del Pu.erto
Promoción formicheAlto
Promoción El Grado
PromoCión Zuera
Promoción ¡¡ronchales
Promotlón Lanája
Promoción Fabara
Promoción Escucha
Promoción Benabarre 1
Promoción Gea de Albarracín
Promoción Estada
Promoción Samper de Calanda
PromoCión Tardienta
Promoción Estiche
Promoción VlllanlJéva de Gállego II
Promoción Cañizar del Olivar
PromOción Villatq¡Jémado
Promoción Fuentes Oaras
Promotión Andorra IV
Promoción Zaragoza VI
Promoción Fraga
Promoción Ta.uste
Promoción Huesca II
promoción ealanda
Promoción Binéfar II
Promoción Binéfar III
Promoción Villa nueva de Gállego III
Promoción Laspuña
Promoción Sabiñánigo III
Promoción Canfranc Ir
promoción. Calatayud II

29/03/2035
30/04/2040
30/04/2028
21/02/2035
l6Illj2034
30/10/2036
31/12/2027
30¡06/2029
22,/04/2037
20/12/203,5
1!ll12/2035

Total

2Q!t2I20~5

28/1112035
30¡08/2035
29/12/2039
30/11/2026
25/.03/2037
04/04/2036
24/11/2039
3.0/.09/2040
1.0/07/2034
n/D612036
.02/.06/2038
21/0512.035
29/.09/2034
.03/.06/2038
28/12/2038
01/06/2.036
02/.06/2.038
3.o¡.o9/2038
28/.02/2035

- Euros
[)lsPile$t(J
Oispue$to
Con:o Plaz9
LarSoPlazó

209/19
27.070,66
0,00
24.041,29
8.5~2,14

4,867,1)0
28.571,97
37 . 538,13
32.033,81
5.877,$9
2.878,95
2.789,64
14.68~;19

2.856,34
0,00
17.482,33
17.222)7
1.277,49
5.102¡04
6.000,00
5.129,91
48.705,56
492,25
2.921,23
2..086,02
31.821,35
73.660,.00
161,6.0
10.05.4,06
45.874,41
122.45578
582.457,9.0

5.749,88
607.020,80
0,00
574.300,Q7
151.796,08
74.133,53
264.536,79
369.854,82
916.422,85
169.2{)2,09
0,00
80.303,28
0,00
0,00
1.920.242,79
180.611,25
534.915,4.0
32.790,14
1.252.72.0,33
0,0.0
134.814,95
1.316,065,62
.0,00
81,041,09
0,0.0
122.23.0,01
885.883,29
0,00
282.434,16
1.202.927,10
2.865.96619
14..025.962,51
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Ejercicio 2012
Euros
Concepto

I

!

I

I

,I

Promoción Aragüés del Puerto
ProrrociónFormlcneAlto
Promoción El Grado
Promodón 2uera
Promoción Bronchales
Promodón Lanaja
Prom.oclón Fabara
Promoción Escucha
Promoc!6n Benabarre 1
PromoCión Gea de Albarracín
Promoción Estada
PromOCión $amper de Calanda
Promoción Taroienta
Promoción Estiche
Promoción Villanueva de Gállego II
Promoción Cañizar del Olivar
Promoci6n Villarquemado
Promoción Fuentes Claras
Premoción Teruel IV
Promoción Andorra IV
Promoción Fraga
Promoción Tau5te
Promoción Huesca II
Promoción Calanda
Promoción BinéfarlI
Promoción Binéfar III
Promoción Villanueva de Gállego III
Promoción Teruel VII
Promoción Laspuña
Promoción Sabiñánigo III
Promoción Canfranc Ir
Promoción Huesca II,I
Promoción Calatayud 11
Total

Vencimiento

29/03/2035
30/04/2040
30/04/2028
21/02/2035
16M/2034
30/10/2036
31/12/2027
30¡0C¡/2029
2-¿/04/2037
20/12/2035
19/12/2035
2.Q/12/-¿035
28/11/2035
30¡O8/-¿035
2<)(12/2039
30/11/2026
25/03/2037
04/04/2036
15/0912039
24/11/2039
10/07/2034
11/06{2036
02/06/2038
21/05/2035
29/09/2034
03/06/2038
28/12/2038
2.3/11/2049
01/06/2036
02/06/2038
30/09/2038
30/09/2038
28/02/2035

Dispuesto
Corto Plazo

Dispuesto
Largo Plazo

5.967,47
189,.78
21.5.70,79
704.117,39
0,00
0,00
681.311,67
21.786;44
7.793,30
239.717,85
76.669,45
4.383,09
284.702,05
26.764,61
417.544/22
34.465/48
1.033.974,70
28.801/18
5.310,54
175.316,14
2.6(J1,07
85.868/77
2.520,38
83.205/06
13.269,95
257.740,48
2.583;76
0/00
3.30;1,.366/75
0/00
17.129/08
194.607/05
552.872/10
15.479/60
33.952/18
1.152/08
282.764:/18
0,00
1.923.509/89
0/00
5.218/70
139.576/77
1.3.62.006/90
44.148/85
0,00
42.000,00
2.644/80
84.076/45
57.590,23
1.893/17
546.937¡51
18.662/20
2.291.283/28
5.979/36
205.329,25
0/00
144,24
4.260/70
292.264,41
5.197,58
1.348.013,09
14.063/25
90.226/71
941/30
111.02963
3.224.585-,29
457.724,21 19,9/l1.358,29

La totalidad de las promociones destinadas a la venta gravadas con préstamos
hipotecarios se corresponden con viviendas de protección oficial excepto las
promociones de Fabara, El Grado, Cañizar del Olivar, Escucha, Formiche Alto y Fuentes
Claras.
El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios a promotor ascendió en
los ejercicios 2013 y 2012 al 2,32% y el 2/95% anual respectivamente.
El detalle por vencimientos de las partidas que forman el epígrafe "Otros
pasivos financieros" a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
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Concepto
ptmos M".
Industria
Otros

2015

2014

126.561,87
122.122,71
000
1.59537
128.157,24 122.122,71

Total

2016
117.827,73
000
117.827,73

2018

2017

Resto

113.694¡92
493.407,07
109.70.7,07
000
000
000
113.6.94,92 109.707,07 493.407,07

Total
1.083.321,37
1.59537

1.084.916,74

Di\:ho detalle por vencimientos de las partidas que forma el epí~¡rafe "Otros
pasivos financieros" a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

COI1c:epto
PtmQs MO.
Industria
Otros

Total

2013

20.14

0,00
242.45'577
242.455,77

'2015'

122.122,71
117.839,26
000
000
122.122i71. .111.1139,26

2017

2016'

Total

Resto

113.694,92
.581.959,8.9
109.707,07
000
000
000
113,694,92 109.107,07 581,959,89

1.045.323,85
242.455,77
1.287.779,62.

El detalle del epígrafe "Acreedores \:omerdales y otras cuentas a paga(',
incluyendo únicamente pasivos .financieros, es el siguiente

I

, I

.

'.

Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedpres varios
Personal
Anticipos de clientes a largo plazo
Anticipos de clientes a .corto plazo
Total

2013
.
3.633.• 791,42
307.400,,82
386;565,03
2.414,39
1.573.130,6.0
1.056.262 63
6.959.564,89

2012
4.2.76.667,63
1.698.034,36
24.775;48
0,00
1.573.130,60
2.910.396;02
10.483.004,09

Del total del saldó registrado en el epígrafe "Anticipos de clientes .a corto plazo"
a cierre del ejercicio 2013, un total de 494.894,34 euros se mrresponden con las
cantidades efectivamente cobradas así como las pendientes de cobro él corto plazo
formalizadas en efectos, por las operaciones de venta pendientes de esCriturar. Del
citado importe, 447.194,33 euros son cobros en efectiva y 47.700,01 euros son efectos
a corto plazo pendientes de vencimiento a la fecha de. cierre. A cierre del ejerci<;io 2012
la cantidad correspondiente a operaciones de venta formalizadas ascendía' a
2.348.413,02 euros, siendo 2.345.269,01 eurós por cobras en efectivo y 3.144,01
euros por efectos a corto plazo pendientes de vencimiento a dicha fecha.
El saldo restante de este epígrafe corresponde fundamentalmente a anticipos
recibidos por encargos, de los cuales a cierre del ejercicio 2013 y 2012 están
pendientes de cobro 94.392,76 euros.
En el epígrafe "Anticipos de dientes a largo plazo" del cuadro superior adjunto
se registran, tanto a cierre de 2013 como de 2012, cobros recibidos por encargos y por
permutas por importe de 1.208.641,46 euros y 364.489,14 euros respectivamente.

I
I
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14.3 - Información sobre los aplal:amientos de pago efectuados a
proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley
1512010, de 5 de julio
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional
tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio:
Pagos realil:a"oS ypen~lel1í;es de .pago en la fecha de
Ciétré delejél'dciO

2013
Importe
Realiz.ades dentro del plazo. máxlme legal
Reste
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pages
Aplazamientes que a la fecha de cierre
sebrepaSan el plazo. máxime leg¡;¡1

.

20.12
Importe

o¡.

2.366.650,24 41,58%
3.325.626,12 58,42%
5.692.216,36 100,00%

0;0

17:808.933,71 82,02%
3:903.808,91 17¡9B%
21.712.742,62 100,00 0/0

24,35

28,00

530.064,31

156;653,72

Estos importes hacen referen<;ia a les saldos que por su naturaleza son
acreedores comerciales por tratarse de deudas cOIÍ suministradores de bienes y
servicios, de modo que incluye los datos relativos a las p¡¡rtidas de "Proveedores" y
"Acreedores Varios" del pasivo cerrientedel balance.
El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos .se ha calculado como el
cociente furmado en el numerador per el sumatorio de los productos de cada Uno de
los pagos a proveedores reallzados en el ejerocio con un aplazamiento superior al
respectivo plazo. legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del
respectivo plazo, y en el denominador por el importe tetalde los pagos realizados en el
ejercicio con unaplaz<!miento s\.lperior al plazo legal de pago.
En cuanto a los pagos realizados en el ejercicio que han superado el plazo
máximo legal hay que señalar que, por importe de 1.474.070,66 euros en el ejercicio
2013 y 2.528.531,50 euros en el ejercicio 2012, se trata de pagos realizados en virtud
de contratos anteriores a la entrada en vigor de I<! Ley 15/201 con acuerdo de pago a
90 días.

°
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Adicionalmente, respecto a los pagos de los realizados en el ejercIcIo con
aplazamiento superior al plazo legal, y pese al elevado peso porcentual que suponen
sobre el importe total de pagos efectuados en el ejercicio, debe señalarse que dichos
pagos se han concentrado en un número reducido de operaciones, por cuanto han
supuesto un 14,12% del total de los pagos realizados por la Sociedad en 2013.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, es de 75 días entre elide enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2012 y de 60 días a partir del 1 de enero de 2013.
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La Sociedad tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar los
riesgos de. crédito, liquidez y tipo de .interés.
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos
equivalentes en entidades finanCieraS de elevado nivel crediticio.
Con el fin de asegurar la liquidez y podetatender todos los compromisos de
pago que se derivan de su actiVidad laSoci.edad dispone de la tesorería que muestra
su balance, así como de las líneas crediticias e hipotecarias detalladas en esta nota.
I

i
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ADMINISTRACIONES PÚBUCAS V SITUACIÓN FISCAL
15.1- Saldos corrientes con las Administraciones Públicas

, I

La composiCión de los saldo.s corrientes con las Administraciones Públicas es la
siguiente:
Saldos deudores:
.

.

.

H.P. deudora por 'NA
AA.PP. deudora por subvenciones
concedJdas (not;l12)
H.P • .!VA diferido
Total

'.

'.

Z013

2012 .

16.153,53

0,00

1.818.725,12
40.536,84
1,875.415,49

3.040.93.6,50
115.157,46
3.156.093,96

Saldos acreedores:

!

.1

..

.

...

H.P. acreedora por 'NA
H.P. élcreedora por retenciones
practicadas
Organismos Seguridad Social
otros
H. P. 'NA diferido
Total

2012

2013
0,00

170.540,51

34.934,90
29.272,77
39.286,74
40.536,84
144.031,25

22A62,83
28.102,37
124.741,96
115.157,46
461.005,13

15.2 - Conciliación resultado contable y base imponible fiscal

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades es la siguiente:

,
,

,

'

,
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Ejercicio. 20.13
Cuenta de Pérdidas

In.gresos'y gastos directamente
impufad(ls a í>atrimonlo n~to

V Ganancias
Saldo de ingresos V
. gastos del ejercicio

(4.366.895,04)

(18.787.248,26)
Aumentos

Dismlnu-

Total

dones

Impllesto sobre
Sociedades

Aumentos

Disminuciones

Total

(110.4B3,S2L

(13.85978)

Diferencias
permanentes:

Gastos no deducibles
fiscalmente

3.593.211,46

0,00

3.593.211,46

0,00

0,00

0,00

4.577.973,41
0,00

0,00
0,00

4.577.973,41

0,00

0,00
0,00

0,00
(4.475,52)

O,bO
(4.475,52)

0,00

(1.017.065,36)

(1.017 .065,36)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

(2.799,72)
(229.729,61)

(2.799.,72)
(229.729,61)

OjOO
0,00

0,00

0,00

O,do

0,00

210.366,24

0,00

210.366,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.380.754,82

0,00

4.380.754,82

DiferenCias temporañas:

-Con origen en el ejercicio:
GaS\:os no deduCibles
fiscalmente
GaS\:os ampliación capital
-Con origen en ejercidos
I a'f'lteridres:
1 Gastos no deducibles
fiscalmente
Aplicación del valor normal
de mercado
AjtiS\:éS la aplicación NPGC
Operaciones de venta a
'1 plazo
SubVenciones donaciones y
legados recibidos

I

i

i Base Imponible

(11.765.775,43)

; JResultado. fiscan

(4.475,52)

Ejercicio 2012
lngres!!sy gasJ:os ~itecl:\lmente Imputados
a patrimonio neto .

C!lenta de Pérdidas

v Ganancias
$aldo de ingresos y
!lastos del ejercicio

(13.090.358,54)
Aumentos

Disminu~

dones

Impuesto sobre
Sociedades

Total

(2.355.967,70)
Aumentos

Dismiriu ..

Total

dones

(93.04447)

(1.00922)

Diferencias

permanentes:
Gastos no deducibles
fiscalmente

154,04

(1.881.954,03)

(1.881.799,99)

0,00

0,00

0,00

11.690.988,39

0,00

11.690.988,39

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.472.078,83)

(2.472.078,83)

0,00

0,00

0,00

0,00
000

0,00
000

0,00
000

401.873,00
000

(427.227,92)
(1.199 27)

(25.354,92)
. (1.199 27)

Diferencias
temporarias:

.!

·Con origen en el ejercicio:
Gastos no deducibles
fiscalmente
Pérdidas deterioro valor
de participaciones
Subvenciones donaciones
y legados recibidos
Gastos ampliación capital
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1~111:l11g¡m-,m~ercidns

l,antériores:

I

t
I
1
I

Gastos no deducibles
fiscalmente
Aplicación del valpc
norma.! c;le. mercado
Operaciones de venta a
plazo
Subvenciones donaciones
y legados recibidos

Q,OO

(1.934.786,43)

(1.934.786,43)

0,00

0,00

0,00

0,00

(3.444,10)

(3.444,10)

0,00

0,00

0,00

1.62.500,00

0,00

1.62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,(lO

2.3.82.331,64

0,00

2.382331,84

J, Base imponible
I (Resultado fiscan

(7.622.023;97)

(1.199,27)

15.3 - Conciliación resultado contable y gasto por ImpuestQ sobre
Sociedades

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Im puesto s(jbre
Sodedades es la siguiente:

Resultado contable antes de impuestos
Oiferencias permanentes
Cuota al 30%
Bonificaciones
Deducciones:
Donació.nes
COmpel1saéiónb<!ses imponibles negativas
Valoración aétivos!pasiVos por
Impuesto de Sociedades
Devolución liquidadon 1.5. 2003-2004
Total gasto por Impuesto reconocido en
la cuenta de perdidas y gananci¡ls

.2013:

20:1.2 .

(18.897.731,85)

(13.183.403,01)

3.593.211,46
(4.591.356,14)

(1.881.799,99)
(4.519.560,90)

(965,45)
0,00

(965,45)
0,00

4.499.462,12
(17.62414)

4.427,481,88
(lOO

(110.483,59)

(93.044,47)

15.4 - Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades
El desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013 y
2012 es el siguiente:
.

2013
Impuesto corriente:
Por operaciones continuadas
Impuesto diferido:
Por operaciones continuadas
Total gasto por impuesto

2012

(17.624,14)

0,00

(92.85945)
(110.483,59)

(93.04447)
(93.044,47)

43

1)

------------------

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es el
siguiente:
2013

2-012

DiferenCial¡ temporarias:

Por ajusteS de primera aplíta,ión
Por gastos financieros no deducibles
Por limitaCión a la amortización 2013
por otros gastos no deducibles fiscalmente
Por Valoración de permutas
Por donaciones
Total activos por impuesto diferido

0,00
6.647,75
412,32
_102.257,03
1.839.300,54
144.780,02
2.093.397,66

1.015,92
3.957,03
0,00
109.922,96
1.839.300,54
145.b1!D13
2.099.816,38

Los activoS por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados
en el balance por considerar que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados
futuros de la Sociedad, es prohable que dichos activos sean recuperados. El principal
activo corresponde por importe de 1.836.000,00 euros a la cuota de lmpuesto de
Sociedades derivada de la adquisición por permuta de la parcela de suelo industrial
indicada en la nota 7. Se estima -que los beneficios a obtener derivados de la
enajenación de dicha parcela serán superiores a los activos por impuesto diferido
registrados.
En los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad ha generado diferencias_ temporarias
deducibles por importe de 943.302,92 euros y 1.272.612,29 euros, respectivamente,
en concepto de gastos financieros netos no deducibles, dicho importe podrá deducirse
en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos en los
términos y con los límites que se regulan en la normativa vigente. La Sociedad ha
registrado en el ejercicio 2013 ~ctivo fiscal por este concepto por importe de 2.829,91
euros, en 2012 la activación poreste concepto ascendió a 3;817,84 euros.
La Sociedad ha generado las siguientes bases imponibles negativas:
, ,i

Euros
Bases imponibles negativas:

Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
Ejercicio 2010
EjerCicio 2009
Total

11.770.250,95
7.623.223,24
6.599.060,84
2.184.363,28
1.371.213,57

29.548.111,88

Desde el ejercicio 2009 la Sociedad tributa en el Impuesto de Sociedades según
el régimen de consolidación, siendo Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.
Unipersonal la Sociedad dominante del grupo fiscal. Los activos derivados de las bases
imponibles negativas incluidas en el cuadro anterior y las deducciones pendientes de
aplicar han sido- registrados en el balance como un crédito con Corporación Empresarial
Publica de Aragón, S.L. Unipersonal por importe de 100.715,06 euros, 59.927,80 euros
en 2012 (nota 19.2).
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15.6 - Pasivos por impuesto (liferido registrados

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es el
siguil'!nte:

Diferencias tempQrarias:
Por subvehéiones recibidas
Por operaéiones con venta a plazo
Por deterioro de va.lor de participaciones en
empresas del grupo
Por donaciones
Total pasivos por implle5tí;l diferido

2013

2012

15.099,37
7,08

28.119,26
62.883,26

16.314,.04
144.73002
176.200,51

16.314,04
145.6199.3
252.936,49

Los pasivos por impuesto diferido indíc<ldos anteriormente han sido registrados
en el balance por considerar que, conforme a la mejor estimaciÓn sobre los resultados
futuros de la Sociedad, es probable que dichos pasivQs sean realizados.

,.j

I

~

¡I

En el ejercicio 2012 la Sociedad considerÓ deducibles, eh concepto de pérdidas
por deterioro de valores representativos de su participaciÓn en el capital de otréls
entidades, la evolucion neg<!tiva de los fondos propios de sociedades p<lrticipadas de
conformidad con lo contemplado en el apartado 3 del artículo 12 del TeXto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto legislativo
4/2004, de 5 de marzo por lo que, él los efectos de cumplir con la obligaciÓn de aportar
información establecida en el último párrafO de dicho precepto, se adjuntan los
siguientes datos:
Ejercicio 2012

I i,

. (antidad

SQciediíd

PLHUS PlatafOrma Logística,
S.L.
Platea Gestión, S.A.
Mondo Plaza, S.L.
TQtal

Ofodé
pec;l~cl~¡í en
parti~i~~qÓn
2Q12.

71,52%
41,00%
49,00%

Cantiífadés
Diferenc:la
Cantidlld.es
. intE!gri:!das
pendientes de
F(ínc;l~ PrllPiQS
·eni'tí:del
en el ejercí':!Q
íntegr;;lr
pel1í;ldc)

1.135.132,69
(1.135.132/6~)
1.311.568,11
(1.311.568/11)
5.288J 03
(25.373,03)
2.451.988,83 (2.472.078,83)

-

-

2;910.683,13
2.527.330,84
0,00
5.438.013,97

I
En el ejercicio 2013, yen virtud de lo establecido en el apartado segundo uno
del artículo 1 de la ley 16/2013, de 29 de octubre. que deroga el mencionado apartado
3, no se han considerado deducibles deterioros en participaciones.
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15.7
inspectoras

Ejercicios pendientes de comprobación y

actuaciones

La Sociedad tiene abiertos a inspecci.ón los últimos cuatro ejercicios para todos
los impuestos que le sonde aplicación. Atierre del ejercicio no se considera que
existan contingencias de carácter fiscal de importe significativo no reflejadas en las
cuentas anuales adjuntas (nota 1;3).
15.8 - Otra información fiscal
La Sociedad, dada la naturaleza de los servicios prestados, tiene derecho a la
bonificación del 99"10 sobre 1<1 parte de la cuota íntegrél prevista .en el artíCtjlo 34.2 del
Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la LElY del Impuesto de Sociedades.

16 -INGRESOS Y GASTOS

i

I -I
I
,

A - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
El desglose de la cifra de negoCios de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente:
Ejercicio 2013

-

,,
, I
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Ejercicio 2012

!

1

; :1,

La distribución de la cifra de negocios por líneas de actuación de III empresa es
la. siguiente:

Coriceptq
i

,1

'1
;

:;

2013
'.

Venta de viviendas y anejos
vinculados
Venta de lo¡:ales y anejos no
Vinculados
Equipamientos Públicos
Arrendamientos
Otros servicios
Total

Importe

.11012

. Importe

Importe

Ojo

9.094.53700

8924%

24.554.15603

73 92%

330.34502
OUO
432.60945
333.741 OS
10.191.232,52

324'10

1..180.99934
6.123,84741
1.1Q7.14668
248.63722
33.214.786,68

356%
1844%
3,33%
075%
100,00%

O OQ'Io

425%
327%
100,00%

ji

La cifra de negocios se distribuye geográficamente tal
continuación:

Provincia de Huesca
Provincia de Teruel
Provincia de Zaragoza

2013
8.561.664,31
1.091.88296
537.685,25

y como se expone a
2012
13.862.976 13
10.887.397,19
8.464.413 36

!.
I ::

I I
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La cifra de negocios se desglosa en los siglJientes epígrafes:

V¡lntas
Ing reses por arrendamientos
Pre,tación de selVidos

2013
9.424.88202
432.609,4S
333.74105

2012
3Ul59..00278
1.1 07 .146,1'>8
248.63721

B - CONSUMQ DE MER.CADE RÍAs, MATERIAS .PRIMAS Y OTRAS
MATERIAS CONSUMIBLES
la composición de la partida "Aprovisionamientos"en los ejercicios 2013 y 2.012.
es la siguiente:
Concepto
Compras (le terrenos y solareS

Certificaciones de. obra y gastos de
promoción en curso
Compras de otros aprovisionamientos
Variación de exlstenclas de terrenos y solares
Variación de existencias de otros
aprovisionamientos
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos
Tot;Il

2013
74.160,67

2012
1.901.672,88

2.399.301,92
0,00
(8.571.050,88)

14..042.363,98
7,58
2.295.5;[9,14

0,00

(7,58)

4.867.429,97
(1.230.158,32)

9.07.5.376,25
27.314.942,25

La totalidad de las compras realizadas por la Sociedad durante. los ejercicios
2013 y 2.012. se corresponden con compras nacionales.

C - CARGAS SOCIALES
La partida de cargas sociales que está incluida dentro del epígrafe "Gastos de
personlJl" de la cuenta de pérdidas y ganancias de. los ejercicios 2013 y 2.012. asciende
a 293.342.,14 euros y 313.337,07 euros, respectivamente, e incluye la seguridad social
a cargo de la empresa y la Fundación Laboral de la ConstrUCción, así como otros
gastos de formación del personal, según detalle adjunto:
,

Concepto
S~guridaó Social a cargo de la empresa
S.S. Fundación Laboral de la Construcción
Otros Qastos sociales

Total

2013
285.664,95
2.29416
5.38303
293.342,14

..

20:12
305.838,87
2.63297
4.86523
313.337,07

D - INDEMNIZACIONES

La línea de "Sueldos, salarios y asimilados" incluía a cierre del ejercicio 2.012
indemnizaciones por despido por 2.95.42.0,62. euros. En el ejercicio 2.013 no ha habido
gastos por este concepto.
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17 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

I

i

I

Los gastos financieros corresponden en su práctica totalidad a intereses
devengados por deudas con entidades de crédito cliYo importe a cierre de los ejercicios
2013 y 2012 asciende a 2.619.682,11 euros y 3.463.448,39 euros, respectivamente.
Los ingresos financieros atienden fUndamentalmente ala facturación realizada
al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Famiiia yal Departamento de
Educación, UniverSidad, Cultura y Deporte del Gobierno d.e Aragón, por IQs intereses
devengados en el. ejercicio por el aplazamiento d.e pago de las .operaclones de entrega
de centros sanitarios y educativos (nota 19.1).
La Sociedad ha activado como mayor valor de sus existencias los gastos
financieros correspondientes a financiación espedfica o genérica directamente
atribuibles a la construccipn lo cual ha supuesto un ingreso financiero en los ejercidos
2013 y 2012 de 3.607,40 euros y 184.958,39 euros, respectivamente (nota 10).

18 - OTROS RESULTADOS
El importe registrado en este epígrafe en el ejercicio 2013 y en el ejercício 2012
corresponde en su mayor parte a ingresos por penalizaciones a proveedores por
incumplimientos contractuales.

19 - OI'ERACIONES y SALDOS CON PARTES VINCULADAS
19.1. - Operaciones con vinculadas
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas dl;Jrante los ejercicios
20:13

y 2012 es el siguiente:

Ejercicio 2013
Empresas del
Grupo

,I
,

Arrendamientos
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Servicios recibidos

0,00
227.079,77
4.885,81
1.446.875,97
19.61415

Em¡)res¡¡s
.Asociadas

.

5.797,90
106.661,28
960,48
20.724,32
000
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Ejercicio 2012
Empresas del
Grupo

Empresas
As.odadas

11

Velitas
Arrendamiehtos
Prestación de servicios
otros ingresos
Ingresos fin<\ntieros
serviCios redbidos

6.123.847,41
668,20
154.016,27
14.976,62
1.299.1:33,64
24.43976

D,OO
5.597,44
94.62.0,95
4.577,21

0,00
0,00

El importe reflejado como prestación de servicIos a empreslls del grupo y
asociadas recoge los importes facturados por prestación de diversos servicios de
gestión en funCión de lo establecido en los convenios suscritos con cada una de ellas.

¡', J
, ',

''1
1

I

El importe recogido tomo Ingresos financieros de empresas del grupo
corresponde, principalmente a los intereses devengados por el aplazamiento de pago
de las operaciones de entrega de centros sanitarios y educativos, según lo dispuesto
en los acuerdos firmados a tal efecto (nota 17).
El importe de. ingresos financieros de empresasasodadas corresponde a los
intereses devengados por el préstamo participativo que la Soci.edad ha concedido a
Platea Gestjón, S.A. (nota 9.3).
El importe de ventas a empresas del grupo del ejercicio 2012 correspondía en
su totalidad a la entrega de tres Centros Educátivos al Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

19.2. - Saldos con vinculadas
.<1

El importe de los saldos netos que figuran en el balance adjunto con vinculadas
asciende a los siguientes importes:
Ejercicio 2013
Empresas del
Grupo

Empresas
Asqti¡ldas

i

Inversiones a largo plazo (nota 9.3):
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Deudores comerciales:
A largo plazo (nota 9.1)
A corto plazo (nota 9.2)
Inversiones a corto plazo:
otros activos financieros
Acreedores comerciales:
A largo plazo
A corto ~plazo

12.809.636,00
100.715,06

6.995.163,73
875.000,00

1.597.423,57
18.460.940,74

0,00
75.111,59

714,73

(51,60)

1.208.641,46
705.460,49

0,00
0,00
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Inversiones a.largo plazo (nota 9.3):
Instrumentos dé patrimonio
CréditQs a empresas
Deudores comerciales;
A largo plazo (nota 9.1)
A corto plazo (nota 9.2)
Inversion$S a corto plazo:
Créditos a empresas
Acreedores comerciales:
A largo plazo
A corto plazo

Empresas del

Empres¡¡s

G"'PQ

ASQciMils

8.71'0:424,69

I:mpresas
Vinc;ilfadas

59.~27¡80

4.025.163,73
1.845.000,00

12.000,00
0,00

18.520.691,95
19.907.261,86

0,00
117.407,16

0,00
330.275,00

75.636,09

0,00

0,00

1.20.8.641,46

0,00
1.364.08026

0,00
000

728.24565

En el epígrafe. "Deudores comerciales a largo plazoemptesas del grupo"
correspblidiente a lbs ejercicios 2013 y 2012 se recogen los importes pendientes de
cobro derivados de la ejecución y entrega de diferentes centros sanitarios y
educativos. En el epígrafe "Deudores comerciales él corto plazo empresas del grupo" se
recogen fundamentalmente los importes pendientes de cobro a corto plazo por las
operaciones antes mencionadas.
El epígrafe "Acreedores eomereiales a largo plazo empresas del grupo" de los
ejercicios 2013 y 2012 refleja los antiCipos recibidos por la Sociedad para la ejecución
de la obra del Cargadero de la Puebla de liGar, En el epígrafe "Acreedores comerciales
a co.rto plazo empresas del grupo" del ejercició 2013 y 2012 se recogeh principalmente
saldos con el Gobierno de Aragón y con Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, SA

I

En el epígrafe "Acreedores comerciales a corto plaiocon empresas asociadas"
del ejercicio 2012 se. recogí~ el importe pendiente de pago correspondiente a la
liquidación definitiva del Sector 89[4 (Valdespartera) de Zaragoza realizada por
Ecociudad Valdespartera Zaragoza,. S.A. En 2013 esta sociedad ya no es asociada por
lo que no incluimos infbrmaciónsobre la misma en esfa nota.
Los saldos referentes a empresas vinculadas del ejercIcIO 2012 hacían
referencia en su totalí.dad a saldos netos de deterioros mantenidos con La Senda del
Valadín, S.A. (nota 9.2).

19.3. - Retribuciones al Consejo de Administraci6n y Alta Direcci6n
Durante los ejercicios 2013 y 2012 los miembros d¡¡1 Consejo de Administración
de la Sociedad no han percibido cantidad alguna.
Las retribuciones percibidas en los ejercicios 2013 y 2012 por la Alta Dirección
de la Sociedad en concepto de salario bruto han ascendido a 80.000,06 euros y
77.522,33 euros, respectivamente.
,

I

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se ha concedido a los miembros del
Consejo de Administración ni a la Alta Dirección de la Sociedad ningún anticipo o
crédito, ni se ha contraído con ellos obligación alguna en materia de planes de
pensiones, pensiones o seguros de vida.

,I
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Adicionalmente, la distribución por sexos de los miembros del Órgano de
Administración al término de los ejercicios 201:3 y 2012 es la siguiente:
~O12

201.3
Mujeres

Hombres
Consejeros

5

Hombres

3

5

Mujeres
2

19.4- Información en relación con situaciones de ·conflicto de
intereses por parte de los Administradores
Durante el ejercicio 2013 ni los miembros del Consejo de Adhiinistración de la
Sociedad ni las personas vinculadas a los mismos,según se défin·e en la Ley de
SoCiedades de Capital, han mantenido participaciones en el capital de socjedades con
el mismo, ¡;¡nálogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto
sodal de la Sociedad.
Los cargos o funciones que, en su caso, han ejercido los mismos en las citadas
saciedades, son los siguientes:

,
I
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.... ,

...

D. Rafael Fernandez de
Alarcón Herrero

, '1
!

Da. María Asunción
Casabona Berberana
D.Juan Martínez ]oaristi
D. Jesús Fernando Andreu
Merelles

Socled,l'!d

PLHUS Plataforma Logística, S.L.
Platea Gestión, S.A.
Plataforma Logística de Zaragoza,
PLAZA, S.A.
Expo Zaragozá Empresarial, S.A.
Zaraqoza Alta VeloCidad, S.A.
PLHUS Plataforma Logística, S.L.
PromOCión de Actfvidades
Aeroportuijrias S.L.
Platea Gestión, S.A.
PLHUS Plataforma Logística, S.L.
Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
La Senda del Valadín S.A.

()llrg~· o. fUnción
Consejero y PreSidente
Consejero y Presidente
Consejero y f'residente

COnsejero YPresidente
ConsejerO y VicéPresidente 29
COnsejera
COnsejera
COnsejero
Consejero y Director-Gerente
Consejero y Diredor"Gerente
Consejero

20 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a
información de cuestiones medioambientales.

21 - OTRA INFORMACIÓN
21.1. - Personal
El número medio de personas empleadas en los ejercIcIos 2013 y 2012
distribuidas por categorías profesionales, así como el número de empleados a cierre de
ejercicio distribuido por sexo y categoría es la siguiente:
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~¡-----------~-'e-~-ic-iO--20-1-3-------Categorías

Alta dirección
R~to personal Ojrectivo
Técnicos y profesionales
cientifi<\O.,.
Administrativos
Total

I

Media 2.013

31{12/2013
Hombres

Mujeres

1,00
3,00

1
3

1400
9,00

5
1
10

27,00

Total

°
O

1
3

9

1'1

8
17

27

9

Ejercicio 20.12
ClItegorí¡¡¡S

Alta direct:ión
Resto oersonal directivo
Técnicos y profesionale"
c1entífitos.
Administrativos
Total

Medi¡¡¡2012

3i/12/2012
Hombres

1
3

1718
992
31,10

fotaí

!.tlderes

100
300

O

°

1
3

5

9

14

1
10

8
17

27

9

21.2. - Honorarios de audi.toría
Durante los ejercicios 2013 y 2012, los honorarios relativos a los servicios de
auditada de cuentas han ascendido a 18.700,00 euros en ambos ejercicios. Ni los
auditores de la Sociedad ni ninguna empresa del mismo grupo o vinculada con ellos ha
facturQdo ren.tidad alguna adicional a la de los servicios de auditada durante el
ejercici.o 2013.

21.3. - Acuerdos fuera de balance
A feCha de formulación de las presentes cuentas anuales no existen acuerdos
de la Sociedad que no figuren en balance o sobre los que no se haya incorporado
información en otra nota de la memoria que pudieran tener un impacto financiero
significativo sobre. la posición financiera de la Sociedad.
A 31 de diciembre de 2013 y 2012 se tení¡¡n formalizados los siguientes avales:
I

!

! -1

Ejercicio 2013

Benéficiario
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Avuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Tot..1

de ZaraQoza
de Zaragoza
de Zaraqoza
de Zaragoza
de Zaraqoza
de Zaragoza

Fech ..
20/01/2006
01/08/2011
01/08/2011
31/10/2011
31/10/2011
09/07/2013

Importe
104.55102
5.214 33
21.41736
6.400,00
1.20000
16,686,00
155.46871
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Ejercicio 2012
BenefiCiario

Avuntamiento deZaniCloza
Agenda Tributaria
Ayuntamiento de. Zaragoza
Ayuntamiento de Zar(l!ioZil
Ayuntamiento de Zaragoza
Avuntamlento de ZanjCJ(jza
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Total.

Fecha
20/01/2006
18/01/2008
01/08/2011
01/08/2011
01/08/Z011
07/09/2011
Sl/10/Z011
31/1012011

lmpprte

ló4.55102
555.548,51
5"21433
Z)..41736
3.2058,5
11.79.415

6.400,00
1.2000Q
709.33122

La Sociedad tiene formalizados seguros para cada una de las promociones que
desarrolla para garantizar las entregas a cuenta. realizadas por los. futuros adquirentes
de las unidades inmobiliarias h1Jsta 11J eScrlturaci6n de las mlsrn1Js.

22 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

I 11

Con posteriorid¡¡d al cierre del ejercicio, y hast1J la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales, no se han producido otras transacciones o hechos que
tengan un impacto relevante en la lectura de las préSentes cuentas anuales.

I :

,I ''
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En Zar(!:goza,a 26 de febrero de 2014.

Fdo.: D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero

Fdo.·: D. Juan Martínez Joaristi

Fdo.: Da. María Asunción Casabona Berberana

Fdo.: Da. Paula Bardavío Domínguez

i I
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Fdo.: D. J~ ús Fern

O Andreu

Merelles

Fdo.: D. Fernando Beltrán Blázquez

\
I
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Informe de Gestión
Correspondiente al Ejercicio Anual Terminado
el 31 de Diciembre de 2013

Suelo y Vivienda de Aragón se ha convertido, tras más de diez años de
actividad, en un instrumento estratégico para el Gobierno de Aragón, desarrollando su
actividad bajo los siguientes parámetros:

1. Promoción de viviendas protegidas.
2. Desarrollo de suelo residencial.
.¡

3. Desarrollo de suelo industria.l.
I

el

i

4. Edificios de oficinas explotados en régimen de arrendamiento.
5. Ejecución de equipamientos públicos.

-1

6. Actuaciones de rehabilitación de edificios singulares.
7. Ejecución de infraestructuras.
El objetivo de Suelo y Vivienda de Aragón pasa por desarrollar todos estos
proyectos manteniendo un equilibrio financiero que permita ilsegurar la viabilidad de la
empresa, de forma que constituya una herramienta eficaz para desarrollar iniciativas
de interés público. Los aspectos más relevantes de la actividad de la Sociedad en el
ejercicio 2013 han sido los siguientes:

Promoción de viviendas protegidas
La promoción de viviendas protegidas ha sido de nuevo la principal área de
negocio de Suelo y Vivienda de Aragón en el ejercicio 2013, cumpliendo de esta
forma el principal objeto social que impulsó su nacimiento: "La adquisición y
gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su venta o alquiler,
preferentemente de protección oficial".
Este esfuerzo, siempre en colaboración con los ayuntamientos y en sintonía con
la política urbanística y de vivienda del Gobierno de Aragón, ha contribuido a
satisfacer esta demanda social en las tres provincias aragonesas, incidiendo
especialmente en los colectivos con mayores dificultades de acceso a la
vivienda. De esta forma, en el ejercicio 2013 Suelo y Vivienda de Aragón ha
entregado 77 viviendas, manteniendo a cierre del ejercicio promociones en
curso de edificación que suponen un total de 31 nuevas viviendas.

I
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través del alquiler con opción de compra¡ disponiendo de 82 viViendas
alquiladas cierre del ejercicio. Mediante esta fórmula¡ quepetll'lité responder
eficazmente a las necesidades de una parte de nuestros dientes¡ se pretende
favorecerla materialización de nuevasescrituraciones y permitir la puesta en
valor de los activos de la Sociedad. Esta nOeva oportunidad¡ jUnto al desarrollQ
de la viviend¡¡ sociaJ; jugará en las próximos ejercicios un papel decisivo en la
orientación del más relevante campo de actuación de Suelo y Vivienda de
Aragón.

Desarrollo de .suelo residencial
Suelo y Vivienda de Aragón sé ha esforzado iguálmente en el desarrollo
urbanístico de SUelos c.onél .objeto de c.onvertirlos en aptos para la edificación
de viviendas de protección. Actualmente mantiene un buen número de
proyectos de esta tipología en diferentes l.ocalídadesde nuestra Comunidad.

Desarrollo de suelo industrial

I '

La polít(ca de desarrollo de suelo industrial S,e ha afianzado corno una
herramienta eficaz para la promOción dé espaCios de calidad que den respuesta
a I¡¡snecesidades de suelo de I¡¡sempre$as aragonesas y f'¡¡vQJezcan la
implantación de nuevas iniciativas en la C.omunIdad Autón.oma, c.ontribuyend.o ¡¡
I¡¡ gener¡¡CÍón de empleo y c.ompetitividad. P.or ello¡ SUelo y Vivienda de Ara.gón
ha promovi~o en los. últimos ejercicios la Plataforma Logística de F~aga¡ además
de divers.os políg.onos industriales y mantiene una participación del 77¡59% en
PLHUS Plataforma Logística S.L¡ empresa pr.om.otora de lil Plataf.orma Logística
de Huesca y de un 48¡76% en Plate¡¡ Gestión¡ S.A., empresa q\Je gestiona la
Plataforma Logística de Terue!.
En la ¡¡ctualid¡¡d¡ y debido a que este mercado atraviesa un m.omento de
especial contención de la demanda, la S.ociedad ha optad.o por no desarrollar
nuevos pr.oyectos de esta tipología¡ centrando sus esfuerz.os en la
c.omercialización y puesta en uso de lasinstalaci.ones ya ejecutadas.

Edificios de oficinas explotados en régimen de arrendamiento
C.omo en el caso del suel.o industrial¡ el desarroUo y gesti6n de edificios
destinados a actividades empresariales c.onstituye Una oportunidad para que
Suelo y Vivienda de Aragón¡ en el ámbito de la actividad inm.obiliaria y en la
medida de sus posibilidades¡ pueda contribuir a dinamizar la actividad
ec.onómica de nuestra Comunidad.
Por el1.o¡ Suelo y Vivienda de Aragón posee diversas instalaciones de este tipo
en régimen de arrendamient.o entre los que destaéan tres edificios de oficinas
situados en Zaragoza que en conjunto suponen más de 15.000 metros
cuadrados de superficie.

Actuaciones de rehabilitación de edifici.os singulares
Suelo y Vivienda de Aragón ha procedido en el ejercicio 2013 a la adquisición
del edificio de la Estación Internacional de Canfranc. Una vez adquirido se ha

2
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_ _ _ _ _~d.isp-Uest<LUDabatel(acJiEUll:Cj.Qnes._P~LaslL!llie$ia~OLy-li..e.ban..pro.grama~do"'----trabajos de mantenimiento y conservación. Lá Estación de Canfraric presenta
un estado de gran deterioro que no ha permitido la continuidad del edificio en
condiciones de uso.
Como objetivoinmedi¡¡to se han acometido en 2013 los trabajos de
mantenimiento y conserv¡¡ción imprescindibles que permitieran organizar visitas
y aCtividades públicas, y evitar nuevos deterioros del·edificio.
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Se han llevado adelante diversas actividades para difundir su conocimiento y la
importancia artística, cultural e histórica de este bien. (entre los que desta.e.a la
particípi'leión en la promoción de los documentales "El Rey de canITane" y "La
Estación Espía'} Se. ha creado un espacio expositivo en el vestíbulo del edificio
y dotado de suministros Mslcos como electricidad, telefonía y sistema. de
vigilancia. La campaña de visitas se inició en julio de 2013 y ha permitido que
más de 14.000 personas hayan participado en el programa de visitas guiadas.
Se han impulsando diversas iniciativas, en primer lugar para la realización de
estu.dios con los que valorar la forma más apropiada de acometer la
rehabilitación de la Estación, y en segundo lugar con el objeto de establecer
foros y marcos de colaboración en los que aportar ide.as y propuestás de
planificación en lo relativo a I¡¡ actl.lación "Estación de Canfranc" con el fin de
evaluar los usos más acordes para su dinamización y puesta en valor, siendo
éste el objetivo último de estas actuaciones.
Suelo y Vivienda de Aragón no permanece ajena a la particular y dificil situación
del merCado inmobiliario y de la coyuntura económica general a corto y medio plazo.
Las principaleS consecuencias de ello se relacionan con la contracción de la demanda y
la dificultad para la obtención de financiación por parte de sus clientes.

, 1

La Sociedad, gradas a una estrategia basada en el desarrollo de productos
inmobiliarios de coste moderado, ha logrado un posicionamiento que le permite
afrontar el actual escenario económico garantizando IQ continuidad de su actividad
como instrumento estratégico del Gobierno de Aragón para el impUlso de iniciativas de
interés público.
Pese a ello, y con el o~eto de dar respl.lesta a las dificultades que el actual
contexto plantea, la actuación de la Sociedad se ha orientado de forma prioritaria en
torno a las siguientes líneas de actuación:

1. Intensificación de las labores de comercialización, especialmente de los
inmuebles mantenidos en cartera, con el objetivo de incrementar los ingresos
obtenidos.
2. Aplicación de nuevas medidas de racionalización y contención del gasto.
3. Acompasamiento de las nuevas decisiones de inversión a las necesidades de la
demanda en cuanto a volumen y características del producto.
El análisis de los estados financieros de Suelo y Vivienda de Aragón debe
realizarse considerando la gran cantidad y diversidad de proyectos desarrollados por la
Sociedad. Igualmente, y como es habitual en el negocio inmobiliario, debe incidirse en

3

[1

. I

1';

~._1_ _ _ _-"la"'scceg,x"'c&eIPcíOlJilles características del ciclo productivo de la Sociedad,SJ!'¡@-ºuraciónes_______ .__..__
superior a un año en la práctica totalidad de los casos, pudiendo alcanzar horizontes
de 10 a'ños o superiores en los desarrollos de suelo.
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Por todo ello se hace necesario acudir a la financiación ajena, ya que al tener
un periodo de maduración de desarrollo de las actuaciones a medio y largo plazo, se
precisa que la financiación sea adecuada a estos plazos. Una parte importante de las
fuentes de financiación ajenas están formalizadas a largo plazo lo que garantiza a la
Sociedad tener la liquidez suficiente para acometer las nuevas inversiones y tener
cubiertos los posibles desfases que se puedan producir en el flujo de caja.
El análisis de la situación financiera nos da. los siguientes indicadores:

Conoapto
Solvencia a Largo Plazo
Endeudamiento

2013
2,09
0,97

La solvencia a largo plazo indica la capacidad que tiene fa empresa con sus
activos para hacer frente a su pasivo exigible. Se trata., por tanto, de demostrar la
relación entre el activo real y el pasivo exigible.

,. ;,
,
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j:1 ratio de endeudamiento indica la proporción entre recursos ajenos y recurSos
propios. Indica la relación entre los fondos generados por la empresa y los aportados
por los socios con el nivel de los fundos tomados a préstamo •
En cuanto a cuestiones de medio ambiente y personal, no existen hechos
significatiVOS que afecten a los resultados de la Sociedad que no estén reflejados en la
memoria de la misma.
OBSERVACIONES

I

"!

En cumplimiento al articulo 49 del Código de ComerCio, según la redac.c!ón dad¡¡
parla Ley 1/1989, la Sociedad no dispone a la fecha, ni ha dispuesto a lo largo del
ejercicio, de ningún tipo de autocartera conformada por participaciones sociales de la
propia Sociedad.
Del mismo modo, la Sociedad no ha realizado inversiones en materia de
Investigación y Desarrollo.
Dado que la exposición de la Sociedad al riesgo derivado del uso de
instrumentos financieros no es relevante no se considera su impacto para la valoración
de los activos, pasivos, situación financiera y resultados de la Sociedad.
No existen acontecimientos relevantes, posteriores al cierre del ejercIcIo,
adicionales a los incluidos en la memoria adjunta y a lo largo del presente informe.
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¡::;-En Zaragoza, a 26 de febrero de 2014.

f'do.: D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero

Fdo.: D. Juan Martínez Joaristi

Fdo.: Da. María As. ción Casabona Berberana

Fdo.: Da. Paula BardaVío Domínguez

Fdo.: D. Fernando Beltrán Blázguez
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El Consejo de Administración de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., (Sociedad
Unipersonal) procede a formular las pl'esentes cuentas anuales e informe de gestión
correspondientes al ejercicio 2013, recogidas en 60 y 5 folioS, respectivamente, en
cumplimiento del artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, dando traslado de
los mismos .a los Auditores de la Sociedad, para s.u verificación, de cohformidadcon el
articulo 268 y Siguientes de la citada Ley.
26 eje febrero de 2014

La Secretélria del Consejo (no consejera)

.!
Da. María osé Ponce Martínez

i

SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

SVA

€ - 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

13.902.113,50
13.637.291,87
264.821,63
-10.609.019,92
4.343.391,48
-4.587.218,69

-4.587.218,69
164.980,73
20.000,00
144.980,73
-1.409.010,70
-1.110.672,99
-298.337,71

10.191.232,52
9.857.491,47
333.741,05
-31.941.405,36
7.161.821,71
1.230.158,32
8.496.890,21
-2.399.301,92
-4.867.429,97
3.866.802,84
37.870,14
3.828.932,70
-1.345.444,23
-1.052.102,09
-293.342,14

-1.734.947,37
-1.245.347,52
-581.359,05
91.759,20

-2.386.701,29
-1.468.954,00
-781.156,43
-136.590,86

-664.097,49
-9.171,46
-50.921,23
-604.004,80

-458.137,62
-10.727,42
-37.794,02
-409.616,18
166.534,74

101.780,35
101.780,35

-1.895.002,40
-1.895.002,40

101.780,35

-140.662,60
-1.754.339,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243.465,68
-0,66
1.243.466,34
-14.166.675,09
1.476.541,70
0,00

-492.028,11
1.539.756,32
0,00

1.539.756,32
1.539.756,32
-4.728.324,50

1.476.541,70
1.467.600,29
8.941,41
-2.619.682,11

-4.728.324,50

-2.619.682,11

0,00

0,00

0,00

-3.591.523,75
-3.592.035,79
512,04
3.607,40

-3.188.568,18
-3.680.596,29
73.400,43
-3.607.195,86

-4.731.056,76
-18.897.731,85
110.483,59
-18.787.248,26

-3.607.195,86

-18.787.248,26

SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

€ - 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

-3.680.596,29
3.345.539,49
664.097,49
-136.952,54

-225.192,91
-144.980,73

-18.897.731,85
19.034.053,18
458.137,62
21.630.191,91
4.867.429,97
10.933.856,36
341.867,39
1.895.002,40
3.592.035,79
-205.276,53
-3.991.479,84

-1.617.184,83
4.805.753,01

-1.480.149,10
2.619.682,11

-35.172,19
-101.780,35

21.431.434,56
5.912.300,63
18.650.448,93
-3.131.315,00

-3.408.369,74
-4.767.755,49

2.947,01
19.746.858,66
5.274.676,41
18.399.134,14
-6.452,89
-3.840.413,08
-149.086,06
69.000,14
-1.052.580,72
-2.732.829,91

1.359.385,75

1.662.594,59
17.654,60

17.688.008,02

18.830.599,27

-6.605.756,00
-6.597.956,00

-6.544.829,21
-6.500.663,13
-14.183,16
-2.083,76

-7.800,00

-27.899,16

75.000,00

98.162,28
75.108,49

75.000,00

23.053,79

-6.530.756,00

-6.446.666,93

8.990.456,00
6.597.956,00

7.328.460,88
6.495.524,48

2.392.500,00
-20.147.708,02
12.505.316,31

832.936,40
-19.672.476,87
13.682.181,62

12.505.316,31

13.682.181,62

-32.653.024,33

-33.354.658,49

-32.653.024,33

-33.354.658,49

0,00

0,00

-11.157.252,02

-12.344.015,99

0,00

39.916,35
31.634,83
71.551,18

SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

€ - 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

70.113.850,88
8.432,95

55.158.121,88
21.062,35

8.432,95

21.062,35

1.934.282,34
743.146,71
984.789,53
206.346,10

1.550.056,25
577.417,52
764.493,66
208.145,07

36.142.799,50
12.014.923,16
24.127.876,34
24.397.484,70
24.357.791,52
39.693,18

29.069.161,41
8.016.180,86
21.052.980,55
20.780.514,79
19.804.799,73
975.715,06

38.069,41
12.000,00

46.505,85

26.069,41
2.054.841,42
5.537.940,56

46.505,85
2.093.397,66
1.597.423,57

5.537.940,56
170.317.569,47
0,00
0,00

1.597.423,57
143.255.209,30
0,00
0,00

154.611.773,60
1.134.904,93
52.297.830,47
12.373.189,49
88.805.848,71

121.949.982,10
985.178,02
44.750.655,48
3.310.178,41
72.903.970,19

15.615.795,87
389.832,49
15.220.963,38
5.000,00

21.120.567,30
469.508,14
18.536.052,33
239.559,66
31,68
1.875.415,49

0,00

663,13

75.000,00

663,13
91.474,49

75.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

91.474,49
20.971,10
71.551,18
71.551,18

240.431.420,35

198.413.331,18

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

140.301.202,81
128.585.311,04
134.190.991,12
134.190.991,12

103.526.478,25
97.941.216,38
134.093.035,12
134.093.035,12

13.655.682,14
1.770.567,39
11.885.114,75

13.651.579,83
1.770.567,39
11.881.012,44

-15.654.166,36

-31.016.150,31

-15.654.166,36

-31.016.150,31

-3.607.195,86

-18.787.248,26

0,00

0,00

11.715.891,77

5.585.261,87

23.129.933,82

30.197.268,82

0,00

152.369,87

22.945.474,48

152.369,87
29.868.698,44

22.931.691,80

29.779.222,81

13.782,68

89.475,63

184.459,34

176.200,51

77.000.283,72

64.689.584,11

367.036,78

674.032,06

367.036,78
72.753.115,83

674.032,06
56.911.955,91

71.669.794,44

55.827.039,17

1.083.321,39

1.084.916,74

3.880.131,11
800.081,64
1.671.967,55
15.000,00

7.103.596,14
3.633.791,42
307.400,82
386.565,03
2.414,39

279.274,81
1.113.807,11

144.031,25
2.629.393,23

240.431.420,35

198.413.331,18

SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

Código (2)
JACA 5 LLANO DE LA VICTORIA 11.1
HUESCA AVDA MARTÍNEZ VELASCO
TERUEL PARCELA B1 Y A1X
TERUEL PARC. KJ2 Y NM
TERUEL PARC. HG3
TERUEL PARC. 2B 22
ZARAGOZA 6 - DOCTOR IRANZO
ZARAGOZA 7 - VALDERIERRO R1
ZARAGOZA 8 - VALDEFIERRO R2
ZARAGOZA 9 - VALDEFIERRO R3
ZARAGOZA 10 - VALDEFIERRO R4
ZARAGOZA - VALDEFIERRO
HUESCA - CUARTEL LA MERCED
ZARAGOZA - VALDESPARTERA PARCELA 81
FRAGA - PLATAFORMA LOGÍSTICA
MAGALLÓN - EL MONTECILLO
ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC
PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
PLATEA GESTIÓN, S.A.
PLATEA GESTIÓN, S.A.

Fecha inicial (3)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
2

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

Fecha final (3)
2009
2002
2008
2008
2008
2008
2010
2012
2012
2012
2012
2002
2007
2003
2002
2007
2002
2006
2004
2012

Coste total (4)
2016
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2013
2013
2017
2013
2013
2013
2015
2020
2016
2013

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012
64.419,37
5.946.005,87
1.792.814,17
3.614.505,21
1.470.777,57
2.204.332,41
567.923,12
95,00
95,00
95,00

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

1.626.739,88
6.824.987,15
1.792.746,36
3.614.377,42
1.470.774,62
2.227.240,46
3.166.209,87
7.026.326,85
5.695.389,66
7.579.176,28
7.696,11
8.536.637,57
14.186.739,83
1.579.377,02
37.988.206,69
2.026.843,69
12.551.774,70
45.798.668,00
19.570.000,00
2.720.000,00

8.403.600,85
4.571.487,86
1.578.477,02
38.062.694,63
2.477.774,80
8.551.774,70
11.898.668,00
4.100.000,00
1.845.000,00

1.779,00
878.981,28
-67,81
-127,79
-2,95
22.908,05
1.413.043,13
6.827,51
40.974,74
6.852,99
7.696,11
133.036,72
8.276,70
900,00
-74.487,94
-450.931,11
485.890,50
4.500.000,00
2.970.000,00
875.000,00

185.989.912,16

97.150.540,58

10.826.549,13

65.368.668,00
2.720.000,00
0,00
0,00
0,00
117.901.244,16
0,00

15.998.668,00
1.845.000,00
0,00
0,00
0,00
79.306.872,58
0,00

7.470.000,00
875.000,00
0,00
0,00
0,00
2.481.549,13
0,00

SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

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

3.987,50 Cursos de formación bonificados

Seguridad Social

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

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

134.093.035,12
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
134.093.035,12

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero
Dña. María Belén Corcoy de Febrer
Dña Paula Bardavío Domínguez
D. Jose León García Aldea
D. Juan Martínez Joaristi
Dña. María Asunción Casabona Berberana
D. Jesús Andreu Merelles (Director Gerente)
D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez

% Participación

Entidad a la que representa
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN

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

SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
PLATEA GESTION, S.A.
PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
LA SENDA DEL VALADIN

48,76% Ayuntamiento de Teruel (10%) y Diputación Provincial de Teruel (6%) Sepides(17,24%)
77,59% Ayuntamiento de Huesca resto de participación (22,41%)
19,67% Ayuntamiento de Teruel (80,33%)

