Intervención General CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2010
INDICE GENERAL
1

CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

2

CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 2)

3

CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

4

CUENTA GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

5

CUENTA GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 2)

6

CUENTA GENERAL DE LOS ENTES DE DERECHO PÚBLICO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

7

CUENTA GENERAL DE LOS CONSORCIOS, FUNDACIONES E
INSTITUCIONES FERIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN

1

2

Intervención General

CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2010

TOMO IV

3

4

Intervención General

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN AÑO 2010

TOMO 4
CUENTA GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeronáutica de los Pirineos, S.A ......................................................................... 8
Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U ................................................................ 72
Aragón Exterior, S.A ........................................................................................ 126
Aragonesa de Gestión de Residuos, S. A.. .................................................... 160
ASITEL Servicio de Interpretación Telefónica, S.A.U ..................................... 216
Avalia, S.G.R. .................................................................................................. 242
Centro Dramático de Aragón, S.A.U. .............................................................. 295
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. ........................ 339
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. .................................................................. 379
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ...................................... 439
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (CONSOLIDADA)........ 515
Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A. ............................................ 671
Expo Zaragoza Empresarial S.A...................................................................... 721
Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A. ............................................ 785

5

6

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

SOCIEDADES MERCANTILES

Ejercicio 2010
7

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Aeronáutica de los Pirineos, S.A.

Ejercicio 2010
8

9

10

Luis Ruiz-Apilánez Mehave
AUDITOR-CONSULTOR DE EMPRESAS

INFORME DE AUDITORrA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de la sociedad de AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.:

1.

Hemos auditado las cuentas anuales de AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.,
que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los
administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de
la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2 de la memoria 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 auditoría 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, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación.

2.

En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 201 O adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la sit\Jación financiera de AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. al31 de diciembre de
201 O, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación, y en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

l. Actividad de la empresa
1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF: A22191985
Razón social: AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
Domicilio: AV CESAR AUGUSTO 25
Código Postal: 50004
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
1.2. El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente
detalle:
Epígrafe
E-7535

Actividad
Explotación integral de aeropuertos.

La actividad principal de la empresa es la enseñanza, perfeccionamiento y práctica del deporte
aéreo, alquiler de medios de transporte aéreo, intermediación en servicios de hostelería, gestión
explotación y prestación de servicios de transporte aéreo.
La actividad se desarrolla en el Aeródromo de Santa Cilia de Jaca, donde reside su principal
centro de trabajo. Gestiona el aeródromo por concesión del Gobierno de Aragón.
1.3. Pertenencia grupo de Sociedades

Sociedad directa:
NIF:
Razón social:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:

A50902345
SDAD DE PROM Y GEST DEL TURISMO ARA
PS MARIA AGUSTIN, 36
50004
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Sociedad última del grupo:
NIF: B99190506
Razón social: CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA
Domicilio: CL COSTA, 4
Código Postal: 50001
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
1.4. La moneda funcional
La moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa es el Euro.
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2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales
2.1. Imagen fiel:
a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con
las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad.
b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición
legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.

e) No es necesario incluir infom1aciones complementarias en la memoria, puesto que la
aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados:
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos princtptos contables que son
obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa
en funcionamiento, Devengo, Unifomlidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
a) En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al
ejercicio actual o a ejercicios futuros.
e) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes,
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de
que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información:
a)

No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de
pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio
anterior.

b)

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente.

e) La adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación, se ha
efectuado según el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre,
así como las normas y resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables

2.7. Corrección de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores
Se han aplicado directamente a la cuenta de reservas por ser de ejercicios anteriores los
siguientes importes:
3862,77 euros correspondientes a facturas emitidas por la empresa en el año 2007 por suministro
de carburante. En el año 2007 el carburante lo suministraba directamente la compafiía Shell, por
lo que se contabilizaron ingresos que no correspondían, figurando hasta la fecha pendientes de
ajustar.

Página 2
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5761,87 euros correspondiente a Impuesto por operaciones societarias del aumento de capital del
año 2007 del que se suponía estar exentos.

3. Aplicación de resultados

Reserva por fondo de comercio
Reservas especiales
Reservas voluntarias
Dividendos
Remanente y otras aplicaciones
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

3.2. Distribución de dividendos a cuenta
No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el presente ejercicio.

3.3. Limitaciones para la distribución de dividendos.
La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de
la sociedad y en la normativa legal vigente.

4. Normas de registro y valoración
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición
de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco
Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que
son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de
que tales derechos sean transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
nommlmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido
reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios
siguientes del imnovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Página 3
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Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible
cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable.
En los balances de la empresa, no han existido fondos de comercio, ni otros inmovilizados
intangibles con vida útil indefinida.
4.2. Inmovilizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este típo de
inn1ovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de los irunovilizados materiales, Ja estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan
dado lugar al registro de provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar
en condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los
gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y
que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido
reconocer correcciones valorativas, estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por
deterioro, así como su reversión se han reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor
contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento
de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable
de los elementos que se han substituido.
En la detenninación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia
de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha
amortizado de fomm distinta a la del resto del elemento durante el periodo que medie hasta la
gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable
del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones
para su reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento fmanciero recibidos, se ha registrado con
un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material
o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados. La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se
ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.

Fecha: 22-02-2011
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4.3. Inversiones inmobiliarias
Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, según se posean
para la obtención de rentas y plusvalías, y no para su uso en la producción o suministro de bienes
y servicios, fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las inversiones inmobiliarias, se han valorado por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las nomms particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias, la estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan
dado lugar al registro de provisiones.
En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitado un periodo superior a un año para estar
en condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los
gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y
que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de las inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido
reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento de inversión inmobiliaria
cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por
deterioro, así como su reversión se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable
del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro del valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que fonnan parte de las inversiones
inmobiliarias, se han incorporado al activo como mayor valor del bien en la medida en que
suponen un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de
baja el valor contable de los elementos que se han substituido.
En la detenninación del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta la
incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos
costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie
hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor
contable del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las
condiciones para su reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como
un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material,
inversión inmobiliaria o del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo
importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio
del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La carga financiera total se ha distribuido a
lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Página 5
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4.4. Permutas
Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por pennuta cuando se han recibido a
cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos
monetarios.
Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos
de efectivo del illlllovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo
del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de
las actividades de la empresa afectadas por la pennuta, se han visto modificados como
consecuencia de la operación.

4.5. Instrumentos financieros
a) La empresa ha reconocido un instrumento fmanciero en su balance cuando se ha convertido
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del
mismo.
Se han considerado como fmancieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u
otro activo fmanciero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar
activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
Los activos fmancieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes
categorías:
Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los "Activos
financieros mantenidos para negociar" y de "Otros activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,, que detallamos más adelante; esta
categoría de activos financieros incluye por un lado, créditos por operaciones
comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, créditos por operaciones no
comerciales, cuyos cobros son de cuantía determinada o detenninable y que no se
negocian en un mercado activo. Los activos fmancieros incluidos en esta categoría, se
valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de
deuda, con fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable,
que se negocien en un mercado activo y con intención de conservar hasta su
vencimiento. Este tipo de instrumento fmanciero se ha valorado inicialmente a valor
razonable, y posteriormente por su coste amortizado.
Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este
apartado, a los activos financieros que se han originado o se han adquirido con el
propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una
cartera de instrumentos fmancieros con el fm de obtener ganancias a corto plazo.
También se han incluido a los instrumentos financieros derivados sin contrato de
garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura. Estos activos
financieros se han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente
con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias: La empresa ha incluido en este apartado a los activos fmancieros híbridos
que se han valorado tanto inicialmente como posteriormente por el valor razonable con
imputación por cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se han incluido los
valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no
han sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos
activos se han valorado tanto inicialmente, como posteriormente a valor razonable.
Los instrumentos fmancieros, se han clasificado como pasivos financieros, cuando han
supuesto para la empresa una obligación contractual, directa. o indirecta, de entregar
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el
Página 6
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derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado.
También se ha clasificado como pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será
liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando,
si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus
instrumentos de patrimonio propio. En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda
ser o sea liquidado, mediante una fom1a distinta al intercambio de una cantidad fija de
efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de
patrimonio propio de la empresa.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes
categorías:
Débitos y partidas a pagar: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han
valorado inicialmente por su valor razonable, y posteriormente, por su coste amortizado.
Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado
a los pasivos que se emiten principalmente con el propósito de readquirirlos a corto
plazo, a los pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos fmancieros
identificados y gestionados conjuntamente, cuando existen evidencias de actuaciones
recientes para obtener ganancias a corto plazo, y finalmente, a los instrumentos
fmancieros derivados que no sean contratos de garantía financiera, ni hayan sido
designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se han valorado
por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias: En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir,
aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero que
no puede ser transferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los
flujos de efectivo del instrumento lúbrido, varían de forma similar a los flujos de
efectivo del derivado considerado de forma independiente. Estos pasivos financieros se
han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a
la cuenta de pérdidas y ganancias.
b) La sociedad durante el ejercicio ha incluido en las categorías de "Activos financieros
mantenidos para negociar", "Otros activos fmancieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias", "Pasivos fmancieros mantenidos para negociar, y "Otros
pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias",
todos los instrumentos financieros que por su valoración, impliquen cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Para esta clasificación, se han seguido los criterios, normas de
valoración y nonnas de registro comentados en el apartado anterior.
e) Los criterios aplicados para detemlinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en
función de la categoría de cada activo financiero:
Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la
existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de
créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se han
deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo
estimados futuros. De existir alguna de estas evidencias, se ha efectuado una conección
valorativa que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por
deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por
causas relacionadas con un evento posterior, se ha reconocido como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del
deterioro ha tenido como límite, el valor en libros del crédito.
Fecha: 22-02-2011
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han
efectuado las correcciones valorativas, aplicando los criterios señalados en el párrafo
anterior. No obstante, en el caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
como substituto al valor actual de los flujos de efectivo futuros, se ha podido utilizar el
valor de mercado del instrumento, siempre que éste, sea lo suficientemente fiable, como
para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se han
efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que ha existido evidencia
objetiva de que el valor del activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado
como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento
inicial. La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros, ha
sido la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier
corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y
ganancias, y el valor razonable en el momento en que se ha efectuado la valoración. Si
en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la corrección valorativa
reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio.
d) La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han
finalizado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad. La baja de los activos financieros se ha detemtinado por
la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y
el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, todo esto, detem1ina la ganancia o pérdida
surgida al dar de baja dicho activo.
En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la
obligación se ha extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios
que ha adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia
entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los
costes de transacción atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que ha tenido lugar.
e) Se han incluido en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en
la nonna 13n de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido
registradas inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas
necesarias, siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de
una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas
por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene
como límite, el valor en libros de la inversión que estada reconocida en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

f) Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.
g) Los instrumentos fmancieros se han clasificado como instrumentos de patrimonio propio
cuando han reflejado un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los
activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos. En el caso de que la
empresa haya realizado cualquier transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el
importe de estos instrumentos se ha registrado en el patrimmtio neto, como una variación de
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los fondos propios, y en ningún caso pueden ser reconocidos como activos financieros de la
empresa ni se ha registrado resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.6. Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el
precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, ha incluido el importe
facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras
partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se han
añadido todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados
para su venta.
En las existencias que han necesitado un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisición o de producción, los
gastos financieros, tal y como indica el apartado sobre imnovilizado material incluido en esta
memoria.
Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de
bienes intercambiables entre si, se ha adoptado con carácter general el método del precio medio o
coste medio ponderado. El método FIFO también ha sido aceptado.
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisición o a
su coste de producción, se han efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4. 7. Transacciones en moneda extranjera
a)

La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se han efectuado mediante
la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las
transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. Se
ha utilizado un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual), para todas las
transacciones que han tenido lugar durante ese intervalo.

b) La moneda funcional de la empresa ha sido el Euro, puesto que representa el entorno
económico principal en el que ha operado la empresa.
e)

Para la valoración posterior de las transacciones en moneda extranjera, se han distinguido
dos categorías principales:
Partidas monetarias: Al cierre del ejercicio, se han valorado aplicando el tipo de cambio
de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se han
originado, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que
han surgido.
Partidas no monetarias valoradas a coste histórico: Se han valorado aplicando el tipo de
cambio de la fecha de la transacción. Cuando un activo denominado en moneda
extranjera se ha amortizado, las dotaciones a la amortización se han calculado sobre el
importe en moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fue
registrado inicialmente. La valoración así obtenida en ningún caso ha excedido del
importe recuperable en cada cierre posterior.
Partidas no monetarias valoradas a valor razonable: Se han valorado aplicando el tipo de
cambio de la fecha de determinación del valor razonable. Cuando se han reconocido
directamente en el patrimonio neto las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la
valoración de una partida no monetaria; cualquier diferencia de cambio incluida en esas
pérdidas y ganancias, también se ha reconocido directamente en el patrimonio neto. Por
el contrario, cuando las pérdidas y ganancias derivadas de cambios en la valoración de
una partida no monetaria, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio, cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y ganancias, también
se han reconocido en el resultado del ejercicio.

Fecha: 22-02-2011
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4.8. Impuestos sobre beneficios
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias
temporarias imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo
de comercio, del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una
combinación de negocios y además no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del
impuesto o de las inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre
y cuando la inversora ha podido controlar el momento de la reversión de la diferencia y además,
haya sido probable que tal diferencia no revierta en un futuro previsible.
Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido
como tales en la medida en que ha resultado probable que la empresa haya dispuesto de
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición
anterior, en ténnínos generales se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han
existido diferencias temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las
pérdidas fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales no uti1izadas que han quedado
pendientes de aplicar fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la fonna en que
racionalmente se ha previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.
4.9. Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la
empresa, y siempre que su cuantía haya podido detem1Ínarse con fiabilidad. Los gastos, se han
reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que
su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción
se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha
del cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las
siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad,
siempre que la empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta
transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los
costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con
fiabilidad.
El método empleado durante el ejercicio, para la dete1minación del porcentaje de realización en
la prestación de servicios ha sido:

4.10. Provisiones y contingencias
La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la defmición y los
criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han
venido determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o
tácita.
Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,
registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto
financiero conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o
inferior al año no se ha efectuado ningún tipo de descuento.
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4.11. Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
La empresa ha considerado retribuciones a largo plazo al personal, a las prestaciones postempleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra
prestación a largo plazo que haya supuesto una compensación económica a satisfacer con
carácter diferido, respecto al momento en el que se ha prestado el servicio.
Las retribuciones a largo plazo al personal han tenido carácter de aportación definida, puesto que
han consistido en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada, sin que la
empresa haya tenido la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones
adicionales si la entidad separada no ha podido atender los compromisos asumidos.

4.12. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente,
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo
a su fmalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien
recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes
tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una
rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del
ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han
concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio
en que se han devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar
pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la
enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se
han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad especifica, se han imputado
como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.
4.13. Combinaciones de negocios
Las combinaciones de negocios se han entendido como aquellas operaciones en las que la
empresa ha adquirido el control de uno o varios negocios.
En caso de combinaciones de negocios por fusión o escisión de varias empresas, o por la
adquisición de todos o parte de los elementos patrimoniales de una empresa, la empresa ha
contabilizado en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una
combinación de negocios. A partir de dicha fecha se han registrado los ingresos y gastos, así
como los flujos de tesorería que han correspondido.
En la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa o en otras
operaciones o sucesos cuyo resultado sea que la empresa ha adquirido el control sobre la
adquirida, se ha efectuado la valoración según los criterios incluidos en el apartado 4.5 de esta
memoria "Instrumentos fmancieros".
4.14. Negocios conjuntos
La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada
conjuntamente por dos o más personas flsicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que
no se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento
pennanente como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.
En los casos detallados en el pánafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la
parte proporcional que le conesponda, en función del porcentaje de participación, de los activos
controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos
afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como
consecuencia del negocio conjunto. Asimismo, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y
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ganancias la parte que corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el
negocio conjunto.

4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación
entre las empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las nonnas
generales, esto es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio
acordado por una operación, haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado
atendiendo a la realidad económica de la operación.
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S. Inmovilizado material. intangible e inversiones inmobiliarias
5.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valora ti vas por deterioro de valor acumuladas, se
resumen en la siguiente tabla:

(+)Entradas
(-)Salidas

(+)Dotación a la amortización del ejercicio
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO ACTUAL
INICIAL EJERCICIO ACTUAL
(+}Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-)Reversión de correcciones valorntivas por deterioro
{-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

(+)Entradas
(-)Salidas

EJERCICIO ANTERIOR
(+)Dotación a la amortización del ejercicio
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL

(+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
{-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
{-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
ANTERIOR

La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
Las inversiones inmobiliarias existentes en el balance consisten en:
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No existe ningún epígrafe significativo, ni por su naturaleza, ni por su importe, y por tanto, no se
adjunta información adicional.

5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes.

Cuotas satisfechas:
- ejercicios anteriores
- ejercicio actual
Importe cuotas pendientes ejercicio actual
Valor de la opción de compra

6.

Activos financieros
6.1. Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros
Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financieros, según
las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria (con la
excepción de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas), se resumen en la
siguiente tabla:
a)

Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas
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b)
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Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas
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Traspasos o reclasificaciones de activos financieros

hasta el

9320
9321

9322
9323

9324

6.2. En la siguiente tabla, se detallan los movimientos de las cuentas correctoras por
deterioro y aplicación del valor razonable para cada clase de activos financieros:

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

(+)

por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
{+/-)Traspasos u otras

valoraciones
(combinaciones de negocio,

9334

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9335

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

por deterioro

0,00

0,00

9331

(-)Reversión del deterioro
{-) Salidas y reducciones
(+/-)Traspasos u otras

valoraciones
(combinaciones de negocio,

9334

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9335

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3. Activos financieros valorados a valor razonable
a)

En el valor razonable de los activos financieros mostrados en los apartados siguientes, en
líneas generales, se toma como referencia los precios cotizados en mercados activos.
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En la detem1inación el valor razonable de los activos financieros mostrados en la tabla anterior,
se utilizan los modelos y técnicas de valoración siguientes:

e)

No existen instrumentos financieros derivados, distintos de los que se detallan en las tablas
del apartado 6.1.

6.4 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
a)

La compañia pertenece a un grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42
del Código de Comercio.

La misma información, se suministra en caso de ejercer influencia significativa, o no ejercer
iofluencia aún poseyendo más del 20% del capital de otra empresa.
Identificación

Actividad o actividades que desarrollan
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Fecha: 22-02-2011

Ejercicio:2010
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Valor

Rentabilidad

b) Durante el ejercicio, la empresa ha adquirido fracciones de capital y porcentajes de derechos
de voto sobre alguna sociedad, que ha implicado la calificación de dichas sociedades como
dependientes.
Empresas dependientes en el ejercicio

e)

Notificaciones efectuadas
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Ejercicio:2010

Durante el ejercicio, se han efectuado notificaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el
a11ículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a las sociedades
l!.'!!~"E!~~d~irecta o
en más de un 10%.

d) Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones

7. Pasivos financieros
7.1. l\fovimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros.
Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según
las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la
siguiente tabla:
a)

Pasivos financieros a largo plazo

Débitos y partidas a pagar

9400

9999,08

0,00

744,62

10.743,7

9401

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

9402

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

9.999,08

0,00

744,62

10.743,70

9400

24365,77

0,00

4.ll2,48

28.478,25

9401

0,00

0,00

0,00

0,00

con cambios en

Fecha: 22-02-2011
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Otros

9-102

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

24.365,77

0,00

4.112,48

28.478,25

9410

14788,06

0,00

77.615,70

92.403,76

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

9413

14.788,06

0,00

77.615,70

92.403,76

9410

13906.09

0,00

6791,04

20697,13

9411

0,00

0,00

0,00

0,00

9412

0,00

0,00

0,00

0,00

9413

13.906,09

0,00

6791,04

20697,13

b)

Pasivos financieros a corto plazo

Débitos y partidas a pagar

TOTAL

con cambios en

7.2. El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto
hasta su vencimiento se detallan en la siguiente tabla
a)

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual
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b)

Ejcrcicio:2010

Del total de las deudas reflejadas en los balances, se detallan a continuación, indicando su
forma y su naturaleza

Total pólizas de crédito

0,00

0,00

7.3. Relación préstamos pendientes de pago fuera de plazo

Relación préstamos impagados antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales

8. Fondos propios
8.1 En el siguiente detalle, se indica el número y el valor nominal de cada una de las acciones o
participaciones en el capital social de la empresa, distinguiendo por clases, así como los
derechos otorgados a las mismas y las restricciones que puedan tener:

Existen otros instrumentos de patrimonio distintos del capital de la sociedad. En el siguiente
detalle, se indica el número y el valor nominal de cada una de las acciones consideradas como
deudas con características especiales, distinguiendo por clases, así como los derechos otorgados a
las mismas y las restricciones que puedan tener:
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Ejercicio:2010

8.2 Se detallan las circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas.
Estas circunstancias, consisten en:
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8.3 En el siguiente detalle, se informa, sobre el número, valor nominal y precio medio de
adquisición de las acciones o participaciones propias. También se informa, siempre que
proceda, sobre el número, valor nominal e importe de la reserva correspondiente a las
acciones propias aceptadas en garantía:
Acciones propias
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9

Ejercicio:2010

Situación fiscal
9.1

Impuesto sobre beneficios
a)

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

Saldo de ingresos

(19.753,11)

y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias pennanentes

... 2.982,11 ....... ..

Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles

(.................... )

negativas de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

b)

... (16.761,67) ..................... .

Los créditos por bases imponibles negativas, presentan la siguiente antigüedad y plazo
previsto de recuperación fiscal:

2001

59272,64

2002

163502,91

59272,64

2016

163502,91

2017

48751,17

2018

103666,04

2019

2009

Fecha: 22-02-2011
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e)

Ejercicio:2010

En el ejercicio, se han aplicado los siguientes incentivos fiscales, detallando los
compromisos asumidos en relación con los mismos:

d) A continuación se detallan las provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios que se
han efectuado durante el ejercicio

A continuación se detallan las contingencias legales que afectan al impuesto sobre
beneficios.

e)

La sociedad ha acogido una renta a la deducción por reinversión de beneficios, siendo la
fecha de reinversión prevista

Rentas acogidas a la deducción por reinversión de beneficios

La sociedad está incluida dentro del ámbito de aplicación del régimen para empresas de
reducida dimensión, puesto que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la
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Ley del Impuesto sobre Sociedades. La inclusión en este régimen especial,
empresa para aplicar los incentivos fiscales:

habilita a la

Régimen fiscal por el que tributa la empresa en el Impuesto Sociedades y beneficios fiscales
que le permite aplicar:
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Relación de activos o pasivos por diferencias temporarias no registrados en el balance, ya que
no cumplen los requisitos necesarios para ello. Estos activos o pasivos sin registrar son:

En el ejercicio, se dan las circunstancias oportunas para activar en el balance los activos o
pasivos por diferencias temporarias siguientes:

9.2

Otros tributos:
Relación de circunstancias de carácter significativo, en relación con otros tributos y/o
contingencias de carácter fiscal. Estas circunstancias han consistido en:

Fecha: 22-02-2011
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10. Ingresos y Gastos

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales

a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
e) Otras cargas sociales
4. Otras gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro de opernciones comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por pennuta de bienes
no monetarios y servicios
6. Resultados originados fuera de la actividad nonnal de la empresa incluidos

95019

0,00

0,00

95020

!.963,60

14.513,49
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11. Subvenciones, donaciones y legados
11.1 En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y
características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el
balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

11.2 En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado "Subvenciones,
donaciones y legados recibidos" del balance, indicando saldo inicial y final así como
aumentos y disminuciones, los importes recibidos y los devueltos.

(+)Importes recibidos
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-)Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-)Importes devueltos
(+/-)Otros movimientos
Saldo al cierre del ejercicio

11.3 Se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y se precisa la
Administración local, autonómica, estatal o internacional otorgante. Asimismo también se
muestra el origen de las donaciones y legados recibidos.

11.4 De las subvenciones reflejadas en el balance, se indica en el siguiente detalle, el ente
público que las concede y se precisa la Administración local, autonómica, estatal o
internacional otorgante. Asimismo también se muestra el origen de las donaciones y
legados recibidos.

~~

~~
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12. Operaciones con partes vinculadas
12.1 En los siguientes apartados, se detallan los movimientos por operaciones con partes
vinculadas desglosadas según el tipo de vinculación.
12.2 A efectos de facilitar la información suficiente para comprender las operaciones con partes
vinculadas que se han efectuado, en el siguiente listado, se identifican las personas o empresas
con las que se han realizado este tipo de operaciones, expresando la naturaleza de la relación con
cada parte implicada:

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)

Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:
&neficios (+) 1Pérdidas(-}
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los
cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de las
cuales:
Beneficios(+} 1 Pérdidas(-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no
cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de
dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
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Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) 1 Pérdidas (-)

Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios {+) 1 Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:

Beneficios(+) 1Pérdidas H

Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:

Beneficios(+) 1 Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)

Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
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Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio anterior

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)

Ventas de activos no corrientes, de las
cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas ( -)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de
los cuales:
Beneficios (+) 1 Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo,
de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no
cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no
pagados

Gastos consecuencia de deudores
incobmbles o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Gamntías y avales recibidos
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Ventas de activos corrientes, de las cuales:

Beneficios (+) 1Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:

Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Compras de activos corrientes
Comprns de activos no corrientes
Prestación de servicios, de las cuales:

Beneficios(+) 1 Pérdidas(-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:

Beneficios (+) 1 Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:
Beneficios(+) 1 Pérdidas ( -)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso

cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
avales
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio actual

A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inversiones financieras a largo plazo, de las
cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro

B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de
los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a
largo plazo, de los cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a
corto plazo, de los cuales:
-Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a corto plazo
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

9734

0,00

0,00

0,00

0,00

9735

0,00

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

0,00

9737

60.000

0,00

0,00

0,00

9738

0,00

0,00

0,00

0,00

d) Otros deudores, de los cuales:
-Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las
cuales:
-Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
C) PASIVO NO CORRIENTE
l. Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con características especiales a largo
plazo

D) PASIVO CORRIENTE
l. Deudas a cmto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a corto plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con características
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A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
B) ACTIVO CORRIENTE
L Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los
cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo
plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los
cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto
plazo
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

9735

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

9737

0,00

0,00

0,00

9738

0,00

0,00

0,00

d) Otros deudores, de los cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:
-Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

C) PASIVO NO CORRIENTE
l. Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otrns deudas a largo plazo
2. Deudas con características especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE
L Deudas a corto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a corto plazo
b) Acreedores por arrendamiento fmanciero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con

Fecha: 22-02-2011
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio anterior

A) ACTIVO NO CORRIENTE
l. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso

cobro
B) ACTIVO CORRIENTE
l. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de

los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a
largo plazo, de los cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto
plazo, de los cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso
cobro a corto plazo
e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

9734

0,00

0,00

0,00

0,00

9735

0,00

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

0,00

9737

0,00

0,00

0,00

0,00

d) Otros deudores, de los cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
C) PASIVO NO CORRIENTE

l. Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con características especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE
l. Deudas a corto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a corto plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con características

a corto
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A) ACTIVO NO CORRIENTE
J. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:
~

Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

B) ACTIVO CORRIENTE

l. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, de los cuales:
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los
cuales:
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo
plazo
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los
cuales:
-Correcciones valomtivas por clientes de dudoso cobro a corto

plazo

9735

0,00

0,00

0,00

9736

0,00

0,00

0,00

9737

0,00

0,00

0,00

9738

0,00

0,00

0,00

e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
d) Otros deudores, de los cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

C) PASIVO NO CORRIENTE
L Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con caracterlsticas especiales a largo plazo

D) PASIVO CORRIENTE
l. Deudas a corto plazo
a) Deudas con entidades de crédito a cotto plazo
b) Acreedores por arrendamiento financiero
e) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a) Proveedores
b) Otros acreedores
3. Deuda con caracterlsticas

acorto

12.3. La información contenida en las anteriores tablas se presenta de forma agregada para
aquellas partidas de naturaleza similar. No se presenta información individualizada por no haber
operaciones que por su cuantía o naturaleza sean significativas.
12,4, Tal y como indica el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, en este apartado, no se
han incluido, las operaciones, que perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se hayan
efectuado en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y
carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, -la situación financiera y los
resultados de la empresa.
·
12.5. El detalle de los conceptos retributivos al personal de alta dirección y a los miembros del
consejo de administración se muestran en las siguientes tablas.
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:
a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección
b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección
4. Indemnizaciones por cese
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:
a) Importes devueltos
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:
a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración
b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:
a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración
b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración
4. Indemnizaciones por cese

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:
a) Importes devueltos
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

12.6. La empresa, se organiza bajo fom1a jurídica de sociedad anónima, y además sus
administradores tienen participación en otras sociedades, con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la empresa. Sobre estos
administradores, se especifica, el porcentaje de participación en el capital de dichas sociedades,
así como los cargos o las funciones que ejercen:

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

Fecha: 22-02-2011
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1
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

Resto de personal directivo
Técnicos y profesionales cientlficos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administmtivo
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados

13.2. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya
incorporado infonnación en otro apartado de la memoria.
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

14.1 Información sobre medio ambiente
Los movimientos contables durante el ejercicio, relacionados con el medio ambiente se resumen
en la siguiente tabla:

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

l. Valor contable
2. Amortización acumulada
3. Correcciones valorativas por deterioro
3.1. Reconocidas en el ejercicio
3.2. Acumuladas
B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

0,00

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

l. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones
Saldo al inicio del ejercicio
(+)Dotaciones

(-) Aplicaciones
(+/·)Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales;
(+/-)Combinaciones de negocios

(+/-)Variaciones por cambios de valoración (incluidas modificaciones en el tipo
de descuento)
(-)Excesos

Saldo al cierre del ejercicio
2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D.INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES
MEDIOAMBIENTALES
E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS

Fecha: 22-02-2011
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

14.2 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero, GEl
El Real Decreto 1370/2006, del24 de noviembre, por el que se aprueba el PNA, plan nacional de
asignación de derechos de emisión de GEI, para el periodo 2008-2012, y la Orden PRE/3420/2007, que
recoge la asignación individual de GEI, a las instalaciones incluidas en el PNA, 2008-2012, establecen
los derechos que se han asignado a cada empresa incluida dentro de este marco normativo.
La cantidad de derechos de emisión asignados a la Sociedad, y el uso que de ellos se ha hecho en el
ejercicio se muestran en la siguiente tabla:

El análisis del movimiento durante el ejercicio del elemento, "Derechos de emisión de gases de efecto
invernadero", incluida dentro de la partida "1.7, Otro inmovilizado intangible", del Balance, de sus
correcciones de valor por deterioro, así como de los gastos derivados de las emisiones de gases y el
importe de las provisiones por derechos de emisión de gases efecto invernadero, se muestran en la
siguiente tabla.
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

14.2.1. Movimiento durante el ejercicio
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

e

A) Importe (bruto) al inicio del ejercicio actual

94600

( +) Entmdas o adquisiciones

94601

0,00

( - ) Enajenaciones y otras bajas

94602

0,00

B) Importe (bruto) al cierre del ejercicio actual

94603

0,00

C) Correcciones de valor por deterioro al inicio del ejercicio actual

94604

0,00

( + ) Dotaciones

94605

0,00

( - ) Aplicación y bajas

94606

0,00

D) Correcciones de valor por deterioro al cierre del ejercicio actual

94607

0,00

94608

0,00

empresas en el Registro Nacional de Derechos de Emisión, imputados a las
emisiones en el año
( + ) Por restantes derechos de emisión, adquiridos o generados, que figuran
en el balance, imputados a las emisiones en el año

94610

0,00

94611

0,00

( + ) Cuantía que procede por déficits de derechos de emisión

94612

0,00

94613

0,00

94614

0,00

0,00

14.2.2. Otra información
Concepto
E) Gastos del ejercicio actual por emisión de gases de efecto invemadero

( + ) Por den.>chos de emisión transferidos a la cuenta de haberes de la

recibidas en el ejercicio

por derechos

de

invernadero
de las subvenciones imputadas a resultados como ingresos del

La sociedad no interviene en ningún contrato de futuro relativo a derechos de emisión de gases efecto
invernadero en los mercados del carbono.
La dirección de la Sociedad no prevé ningún tipo de sanción, o contingencia derivada del cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Ley 112005 y su posterior regulación.
La sociedad no forma parte de ninguna agrupación de instalaciones.

15. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
No aplica en este ejercicio.
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
NIF:

1 A22191985

BA1

UNIDAD (1) r----..-r--o

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

Espacio desUnado palas firmas

d~

Euros:

09001

Miles:

09002

Millones:

.¡

'-"'09::0-::03'-JI_J--'

los administradores
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO

ACTtVO

2010 (2)

440.556,95

5.057,45

8.196,67

432.854,37

430.716,58

1.645,70

1.645,70

132.648,73

103.679,46

4

10.584,14

15.539,92

4,6,12

64.807,48

10.927,45

4,6,12

64.807,48

9.668,49

64.807,48

9.668,49

ACTIVO NO CORRIENTE .................................. .

11000

l.

Inmovilizado Intangible ................................... .

11100

3,4,5

11.

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

11200

4,5

111. Inversiones Inmobiliarias ................................. .

11300

4,5

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...

11400

4,12

V.

Inversiones financieras a largo plazo ....................... .

11500

4,6

VI. Activos por impuesto diferido ............................. .

11600

4,9

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

11700

4,6

B)

ACTIVO CORRIENTE ..................................... .

12000

l.

Activos no corrientes mantenidos para la venta .............. .

12100

2,4,5,6

11.

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

12200

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .............. .

12300

1.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios ................. .

12380

a)

Clientes por ventas y prestaciones de seNicios a largo plazo . ...... .

12381

b}

Clientes por ventas y prestaciones de seNlclos a corto plazo . ...... .

12382

4,6,12

2.

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .................. .

12370

4,6,12

3.

Otros deudores .......................................... .

12390

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...

12400

V.

Inversiones financieras a corto plazo ....................... .

12500

VI. Periodlflcaclones a corto plazo ............................ .

12600

VIl. Efectivo y otros activos liquides equivalentes ................ .

12700

4,6,12

4,6,12

1.258,96

4,12

14,88

14,88

4,6

120,22

120,22

1.327,62

6.200,19

55.794,39

70.876,80

4,10

4,6

572_206,25

(2)
(3)

2009 (3)

439.557,52

A)

(1)

EJERCICIO

1

544.238,41

Marque las casillas correspondientes, según expresa las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
Ejercido al que van referidas las cuentas anuales.
Ejerdcio anterior.
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
NIF:

1A221919B5

BA2.1

1

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
Á

AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

A

}1

L7~

r

'

Espacro deslmado para las firmaslmmrslradg es
1

NOTAS DE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

LA MEMORIA

EJERCICIO

2010 (1)

EJERCICIO

2009 (2)

465.684,70

495.063,03

3,4,8,15

465.684,70

495.063,03

3.8

579.435,00

579.435,00

Capital escriturado ........................................

21110 3.8

579.435,00

579.435,00

2.

(Capital no exigido) ........................................

21120

3.8

11.

Prima de emisión ........................................

21200

3.8

111.

Reservas ...............................................

21300

3,8,15

-36.789,44

-27.164,89

IV.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) ...........

21400

3,4,8

V.

Resultados de ejercicios anteriores .........................

21500

3.8

-57.207,08

-16.388,31

VI.

Otras aportaciones de socios ..............................

21600

3.8

VIl.

Resultado del ejercicio

...................................

21700

3.8

-19.753,78

-40.818,77

VIII. (Dividendo a cuenta) .....................................

21800

3.8

IX.

Otros instrumentos de patrimonio neto ......................

21900

3.8

A·2) Ajustes por cambios de valor ..............................

22000

2,4,5,6,7,9

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ...............

23000

4,11

B)

PASIVO NO CORRIENTE ..................................

31000

4,7,9,10,12

10.743,70

28.478,25

l.

Provisiones a largo plazo .................................

31100

4

11.

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

31200

4.7

10_743,70

28.478,25

1.

Deudas con entidades de crédito .............................

31220

4.7

9.999,08

24.365,77

2.

Acreedores por arrendamiento financiero ......................

31230

4.7

744,62

4.112,48

3.

Otras deudas a largo plazo .................................

31290 4.7

111.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....

31300

4,12

IV.

Pasivos por Impuesto diferido .............................

31400

4.9

V.

Periodificaciones a largo plazo .............................

31500

4,10

VI.

Acreedores comerciales no corrientes ......................

31600

4.7

PATRIMONIO NETO ......................................

20000

.........................................

21000

l.

Capital .................................................

21100

1.

A)

A-1) Fondos propios

-31)7oo

VIl.

c.._¡

~ r

____./\'-'V\

(1)

4,7, 8

~

1
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Ejercido al que van referidas los cuentas onuoles.

(2) Ejercido anterior.
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
NIF:

BA2.2

1 A22191985

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

1

AA

- LA

Espacio destinado para las firmas de los adm!n' lradores

NOTAS DE
LA MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2010

EJERCICIO

(1)

EJERCICIO

2009 (2)

95.777,85

20.697,13

4.7

18.162,15

17.080,71

32320

4.7

14.788,06

13.906,09

Acreedores por arrendamiento financiero ......................

32330

4.7

3.374,09

3.174,62

3.

Otras deudas a corto plazo ....•......••....................

32390

4.7

IV.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .....

32400

4,7,12

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ..............

32500

4,7,12

77.615,70

3.616,42

1.

Proveedores .............................................

32580

4,7,12

a)

Proveedores a largo plazo ..................................

32581

4,7,12

b)

Proveedores a corto plazo ..................................

32582

4,7,12

2.

Otros acreedores .........................................

32590

4,7,12

77.615,70

3.616,42

VI.

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

32600

4,10,12

VIl.

Deuda con características especiales a corto plazo

...........

32700

4,7,8
572.206,25

Jr-4.238,41

PASIVO CORRIENTE .......................•.............
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para

32000

4,7,12

la venta ................................................

32100

2,4,5,6,7

JI.

Provisiones a corto plazo .................................

32200

4

111.

Deudas a corto plazo .....................................

32300

1.

Deudas con entidades de crédito .............................

2.

C)

J.

'l"·¡:
•'•

=" '"-oo" "ro

01

.

•

f

~~t

i

=¡,v M'fJ
-

'

_..........·!~ ~-~
/

(1)
(2)

...

'"""

h

/ j/:,/./~

/

Z!

~

V

'1

Ejercicio al que van referidas li:ls cuentas anuales.
Ejercicio anterior.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

NIF:

1

A22191985

o

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

V

A

PA

_j~

1

Espado destinado para las firmas de los admin stradores

NO ASDE

(DEBE) 1HABER

LA¡,EMORIA EJERCICIO
4,10,12

2010

(1)

EJERCICIO

2009

(2)

402.081,15

341.538,16

4,10,12

-67.573,17

-60.546,75

4,10,11,12

146.000,00

173.000,00

4,10,13

-236.082,75

-238.569,92

4,9,10

-212.950,04

-225.057,05

-48.676,35

-41.575,04

1.963,60

14.513,49

-15.237,56

-36.697,11

5,46

86,56

4,6,10

5,46

86,56

4,7,10

-4.521,68

-4.208,22

49200

-4.516,22

-4-121,66

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B) ..................

49300

-19.753,78

-40.818,77

20. Impuestos sobre beneficios ................................

41900

-19.753,78

(/40.818,77

Importe neto de la cifra de negocios .........................
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación ..............................................

40100
40200

4,12

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo .............

40300

4,5

4.

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

40400

5.

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

40500

6.

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

40600

7.

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

40700

8.
9.

Amortización del Inmovilizado ..............................
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras ...................................................

40800

10. Excesos de provisiones ...................................

41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .......

41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio .............

41200

13. Otros resultados .........................................
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

41300

(1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13) .............

49100

14. Ingresos financieros ......................................
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero ................................................

41400

Otros ingresos financieros ...................................

41490

15. Gastos financieros ........................................

41500

16. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros .......

41600

17. Diferencias de cambio .....................................
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

41700

financieros ..............................................

41800

19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero ................

42100

a)

Incorporación al activo de gastos financieros ....................

42110

b)

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ........

42120

e)

Resto de ingresos y gastos ..................................

42130

B)

RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) .........

C)

1.
2.

b}

40900

41430

4,5
4,11

4
4,5
4
4,10

4,6,10,11
4,6,11

4
4
4,6,12

4,9

í}

D)
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(1) Ejercido al que van referidas las cuentas anuales.
(2)

Ejercicio anterior.
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A)
NIF:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

¡A22191985

PNA1

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

1

/

1\

_j~

Espacio destinado para las firmas de los administrtdores

NOTAS DE
LAMEMORlA

2010 (1)

2009 (2)

EJERCICIO

~19.753,78

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .....
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

59100

3

l.

Por valoración de Instrumentos financieros ..................

50010

4,6,7,12

11.

Por coberturas de flujos de efectivo .........................

50020

4

111.

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

50030

4,11

IV.
V.

Por ganancias y pérdidas actuaria les y otros ajustes ..........
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para

50040

4

la venta .................................................

50050

4,5,6,7

Diferencias de conversión .................................

50060

4

VIl. Efecto impositivo ........................................
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
EL PATRIMONIO NETO (1 + 11 + 111 + IV+ V+ VI +VIl) ............

50070

4,9

VI.

EJERCICIO

-40.818,77

-9.624,55

-9.624,55

59200

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Por valoración de instrumentos financieros ..................

50080

4,6,7,12

IX.

Por coberturas de flujos de efectivo .........................

50090

4

X.
XI.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ...............
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta .................................................

50100

4,11

50110

4,5,6,7

XII. Diferencias de conversión .................................

50120

4

XIII. Efecto impositivo ........................................
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS (VIII + IX+ X+ XI +XII+ XIII) ....................

50130

4,9

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

59400

59300

--·-

---6'

N<'*¡ /
1

('

~~

~~-~~

lf(
r

~ 1-í
vvt:P

(1) Ejerddo al que van referidas las cuentas anuales.
(2)

Q

Ejerdclo anterior.

59

-29.378,33

-

o::::·-·-

~

'}0.818,77

1

1~-

'U

1

A22m-9-a-s

1

524

511

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) . .

patrimonio neto.··

1socios o propietarios .

operac~o. -·"

___.)~

"'

l524

518

517

516

.... ll526

........

··

........
........

) Ejercicio N-2 .
.-) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ).
.) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

~

···-.

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (3)

Otras
Otras

(-) Reducciones de capital ....... .

Operac;ones
socios o prop;etarios
Aumentos de cap1tal . . . ...... , , ... ,

Total Ingresos y gastos reconocidos ..

515

513

rl

512

(2).

.........

ejercicio~

~:'%=~o•oooa•~··
co~

Ajustes por errores del

__gQQL_

(2). . . .

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

526

Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . .

....

518

Otras operaciones con socios o propietarios .

............

517

515
516

(-)Reducciones de capital.

.. ..

Aumentos de capital.............................

Operaciones con socios o propietarios .

Total ingresos y gastos reconocidos ....... .

514

513

512

511

'
'

1

579.435,00

579.435,00

579.435,00

57943500
. '

579.435,00

PRIMA
OE EMISIÓN
RESERVAS

1

\

1
1

~~

/

"""
-40.818,77
b207,08

1

-16.388,31

-16.388,31

8.550,81

_
2493912
. '

"

-24.939,12

~ ~r ~
-36.789,44

·9.624,55

"

PARTICIPACIONES RESULTADOS
EN PATRIMONIO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PROPIAS)

1

-27.164,89

-27.164,89

_
2716489
. '

-27.164,89

oZ 1 0 3 1 0 4

ESCRITURADO 1 (NO EXIGIDO)

CAPITAL

(ACCIONES Y

1

07

DE SOCIOS

APORTACIONES

OTRAS

.

-

''J'
~

:~

1/'40.818,77

-19.753,78

¡(,, 1.-19.753,78
•:

1

-40.818,77

-40.818,77

-8.550,81

1

1

"

'

/¡
11 •
k:C

1

1

"

DE VALOR

AJUSTES
POR CAMBIOS

/

-íl-

OTROS
INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
NETO

~~

"

(OMOENOO
A CUENTA)

1

-40.818,771

855081
. '

8.550,81

08

DEL EJERCICIO

RESULTADO

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

Espacio destinado para las firmas de los administradores

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) . . . . . . .
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores...
.
Ajustes por errores del ejercicio __22Q!L_ (1) y
anteriores.
..............
.
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2.Q.Q!L_ (2).
. .. ' . . . . . . . .
.....

ENOMINACIÓN SOCIAL:
ERONA! JI! CA pE LOS p!RINE:OS S A

IIF:
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1

1

12

-29.378,33

495.063,03

¡

495.063,03

-40.818,771

535,881.801

"

TOTAL

465.684,70

1

1

_.-

RECIBIDOS

Y LEGADOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES

PNA2

MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMA
NIF

SOCIEDAD

AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A

A22191985

DOMICILIO SOCIAL

AV CESAR AUGUSTO 25
PROV!NC!A

MUNICIPIO

EJERCICIO

2010

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales

NO existe ninguna

partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de
elaboración «4" Cuentas anuales abreviadas» en su punto 5, de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales

SÍ existen

partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la
Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «4" Cuentas anuales abreviadas>> en su
punto 5, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007
de 16 de Noviembre).

D
FJRJv\AS

y NOMBRES DE LOSAD

1

Y.

~-""'--¿

'::::,
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MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACION
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS
SOCIEDAD

AS
N.I.F.

AERONAUTJCA DE LOS PIRINEOS, S.A.

A22191985

EJERCICIO 2010

Los abajo firmantes, como administradores de la sociedad, manifiestan que no posee acciones propias
ni se han realizado operaciones con las mismas en el ejercicio 2010.

D. JAVIER CALLIZO SONEJRO

AS TRIVJÑO

D. JUAN CARL

MARTIN MALLEN

//

¿/.~.~~¡
D~T ODORO ORJZ BES

D.ANTO JO LLANO FALCON

\
l~
z

62

MEMORIA ABREVIADA
Empresa : AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S A
C.I.F.
: A22191985

Ejercicio:2010

16. Firmas
En ZARAGOZA, a 22/02/2011, dando su confonnidad mediante firma:

Don/Doña.
ARTURO ALIAGA LOPEZ
Dni:
17855751T
En calidad de: Presidente
Don/Doña.
JAVIER RINCON GIMENO
Dni:
17442077G
En calidad de: Secretario
Don/Doña.
JAVIER CALLIZO SONEIRO
18158981K
Dni:
En calidad de: VICEPRESIDENTE
Don/Dmia.
ALBERTO CONTRERAS TRIVIÑO
17429051L
Dni:
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
WAN CARLOS MARTIN MALLEN
Dni:
17193920V
En calidad de: CONSEJERO

~----/

Don/Doña.
ANTONIO LLANO FALCON
Dni:
17694008Q
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
TEODORO ORIZ BES
17184918P
Dni:
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
LUIS ESTAUN GARCIA
Dni:
18164277G
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
DANIEL SALINAS SAMlTIER
Dni:
73229198G
En calidad de: CONSEJERO
Don/Doña.
Dni:
En calidad de:

Página 44

Fecha: 22-02-2011
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Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
APIRSA

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

AÑO 2010
402.081
32.584
369.498
0
0
(67.573)
(67.573)
0
0
0
146.000
0
146.000
(236.083)
(187.588)
(48.494)
0
(212.950)
(205.532)
(7.418)
0
0
(48.676)
(3.139)
(45.537)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.964
0
1.964
-15.238
5
0
0
0
5
0
5
(4.522)
0
(4.522)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.516
-19.754
0
(19.754)
0
0
-19.754

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
APIRSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

2010
-19.754
-98.564
48.676
0
0
-146.000
0
0
0
4.522
0
0
-5.762
9.432
4.956
-52.870
0
57.346
0
0
-4.522
-4.522
0
0
0
0
-113.407

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

0
0
0
0
0
0
0
0
-47.675
0
0
-47.675
0
0
0
0
-47.675

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)

146.000
0
0
0
0
146.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146.000

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

0
-15.082
70.877
55.794
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Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
APIRSA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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439.558
5.057
0
0
4.135
0
922
0
0
432.854
0
23.130
386.057
23.668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.400
0
0
0
246
0
0
0
0
132.649
0
0
0
0
0
0
10.584
10.584
0
0
0
0
0
64.807
4.807
60.000
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
120
120
0
0
0
0
1.328
55.794
55.794
0
572.206

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
APIRSA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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465.685
465.685
579.435
579.435
0
0
(36.789)
0
(36.789)
0
(57.207)
0
(57.207)
0
(19.754)
0
0
0
0
0
0
0
0
10.744
0
0
0
0
10.744
0
9.999
745
0
0
0
0
0
95.778
0
0
0
0
0
18.162
0
14.788
3.374
0
0
0
77.616
0
0
24.590
(0)
0
51.470
1.556
0
572.206
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa APIRSA

Informe

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

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

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
1º TRIMESTRE

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

2º TRIMESTRE

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

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

4º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OK

TOTAL AÑO

0
0

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

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
GOBIERNO DE ARAGÓN

Importe

Descripción

143.000,00

Gastos de Explotación

3.000,00

Gastos de Explotación

COMARCA DE LA JACETANIA

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Sociedad de Promoción y Gestión
del Turismo Aragonés, SAU

Importe

%

MINORITARIOS

574.860
4.575

99,21%
0,79%

Total

579.435

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

Sociedad de Promoción y Gestión del
DON ARTURO ALIAGA LOPEZ
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON JAVIER RINCON GIMENO
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON JAVIER CALLIZO SONEIRO
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON ALBERTO CONTRARAS TRIVIÑO Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON JUAN CARLOS MARTIN
MALLEN
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON ANTONIO LLANO FALCON
Turismo Aragonés, SAU
Federación Aragonesa de Deportes
DON TEODORO ORIZ BES
Aéreos
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON LUIS ESTAUN GARCIA
Turismo Aragonés, SAU
Sociedad de Promoción y Gestión del
DON DANIEL SALINAS SAMITIER
Turismo Aragonés, SAU
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SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

Nombre y %
participación de otros

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Aragón Desarrollo e Inversión , S.L.U.

Ejercicio 2010
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INTERNATlONAL

AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Socio único de ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, SoL. UNIPERSONAL, por encargo del Consejo
de Administración:
Hemos auditado las cuentas anuales de ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L. UNIPERSON~L que,
según la legislación mercantil en vigor, comprender: el balance al 31 dé diciembre de 2010, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha. tos administradores son responsables de la formulación de las cuentas
anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
(que se identifica en la Nota 2 de la memoria 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
auditoría 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 utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de ARAGÓN DESARROLLO E
INVERSIÓN, S.L. UNIPERSONAL al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en partlcular, con los prindpios y criterios contables
contenidos en el mismo.

J;~.;m ¡JI) D~

CGM AUDITORES

CL\:\O.::rS fUR 1.1)(1.

Un socio,

De. o i'\TtS or ~PA~~·l

Miembn ej':m..,erne.
CG'" AUDITORES, S . L

Fdo.: José Luis Casao Barrado
Año

zaragoza, 9 de Mayo de 2011

NC'

COPIA2dldA\ UITA

08/11/01084
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.......................... .

Pza. Salamero 14, 10 • 50004 Zaragoza • Tel . 976 237 663 • Fax 976 238 575 • cgm@cgmauditore5.com
CGM AUDITORES, S.L.

Registro de Sociedades

Registro de la Dirección

Registro Mercantil de

Registro Oficial

con el nO 45 en el InstO

Genera I del Tesoro y

Zaragoza, Tomo 1.462,

Planes y Fondos de

de Auditores de Cuentas

de censores Jurados

Polftica Financiera

Folio 104, Hoja Z-10.428

Pensiones nO15-0016

nO 50515

de Cuentas de España

con el Núm. 290

C.I.F. 8-50072537

78

Registro de Auditores de

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN,
S.L. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO 2010

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ADI

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212.026
128.393
83.634
(4.680)
(4.680)
0
0
(259.458)
(259.396)
0
(63)
0
(102.521)
(2.483)
(100.037)
0
0
0
(630)
0
0
0
0
(630)
0
(630)
0
(263.848)
(263.848)
0
-419.110
33.380
0
0
0
33.380
0
33.380
0
0
0
0
0
0
0
0
(1.462.006)
(1.342.344)
(119.661)
0
-1.428.626
-1.847.736
0
(1.847.736)
0
0
-1.847.736

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ADI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-1.847.736
1.795.624
102.521
1.342.344
263.848
0
630
119.661
-33.380
0
0
0
0
-955
0
-1.788
0
833
0
0
1.324
0
0
28.179
-26.856
0
-51.743

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-4.000.000
-1.880.000
0
0
0
-50.000
0
-2.070.000
100
0
0
0
0
100
0
0
-3.999.900

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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4.326.191
4.326.191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.326.191
0
274.548
212.393
486.941

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ADI

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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19.742.475
3.104
0
0
0
0
3.104
0
0
834.110
0
0
834.110
0
0
2.651.114
0
2.651.114
15.377.758
15.377.758
0
0
0
0
876.389
50.000
800.000
0
0
26.389
0
0
0
0
2.869.256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.859
0
0
0
0
0
257.859
0
46.757
0
46.757
0
0
0
2.077.700
0
0
0
0
2.077.700
0
486.941
486.941
0
22.611.732

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ADI

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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22.092.973
22.092.973
23.942.384
23.942.384
0
0
(1.675)
0
(1.675)
0
0
0
0
0
(1.847.736)
0
0
0
0
0
0
0
0
37.600
0
0
0
0
37.600
0
0
0
0
37.600
0
0
0
481.159
0
478.848
0
0
478.848
0
0
0
0
0
0
598
1.713
0
0
60
0
0
1.653
0
0
22.611.732
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TOTAL

Inversiones financieras en capital

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

40179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicial

-

Final
40543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

1.930.000,00
-

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

Informe
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
ADI
Empresa

-

14.959.764,02
-

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009

-

340.000,00
-

1º TRIMESTRE

-

-

2º TRIMESTRE

-

540.000,00
-

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

-

1.050.000,00
-

4º TRIMESTRE

1.930.000,00
-

TOTAL AÑO

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
Departamento Economía. Gobierno de
Aragón

Importe

Descripción

83.633,64

Subvención para la actividad

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

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

Total

Importe

%
23.942.384

100,00%

23.942.384

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

JOSÉ LUIS MURILLO COLLAD0
ALFONSO VICENTE BARRA
ALBERTO LARRAZ VILETA
LUIS MARRUEDO ESPEJA
JAVIER NAVARRO ESPADA
FRANCISCO QUEROL FERNÁNDEZ
FRANCISCO POZUELO ANTONI
PILAR VALDIVIA LOPEZ

123

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad

Nombre y %
participación de otros

%participación

Plaza Servicios Aéreos

Corporación Empresarial Pública de
62,23% Aragón 4,5%
PLATAFORMA LOGISTICA DE
40,00% ZARAGOZA, S.A. 60%
PLATAFORMA LOGISTICA DE
30,89% ZARAGOZA, S.A. 37,07%

SCR Savia Innovación

50,00%

SCR Savia Crecimiento
Inverzona seis Participaciones
Aragonesas S.A

35,29%

Inverzona dos Participaciones Arag. S.A.
Frucopasa (Frutas y Conservas del
Pirineo Aragonés S.A.)

42,86%

Logisara

47,00%

Suma Teruel

SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A.
33,33% 33,33%

Sodiar
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.

41,74%

33,33%

124

125

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Aragón Exterior, S.A.

Ejercicio 2010
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127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ARAGÓN EXTERIOR

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

2010
381.008
0
381.008
0
0
0
0
0
0
0
1.839.078
6.105
1.832.973
(694.587)
(566.933)
(127.654)
0
(2.035.276)
(1.991.015)
(71.434)
27.173
0
(59.245)
(13.172)
(46.073)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.356
(4.844)
71.201
-502.666
1.037
0
0
0
1.037
0
1.037
(6.385)
(6.384)
(1)
0
0
0
0
(426)
0
0
0
0
-5.775
-508.440
0
(508.440)
0
0
-508.440

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ARAGÓN EXTERIOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-508.440
64.637
59.245
0
0
0
0
0
-1.037
6.385
426
-383
0
-443.032
0
-321.566
0
-121.466
0
0
-13.380
-14.416
0
1.037
0
0
-900.215

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-2.220
0
0
-2.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.220

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
-426
-402.862
535.804
132.943

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ARAGÓN EXTERIOR

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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216.163
13.287
0
0
1
0
13.286
0
0
80.801
0
0
80.801
0
0
0
0
0
96.316
96.316
0
0
0
0
25.760
301
0
0
0
25.459
0
0
0
0
787.116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
654.173
138.872
504
473.123
2.167
4.727
34.781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.943
132.943
0
1.003.279

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ARAGÓN EXTERIOR

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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267.973
267.973
400.021
400.021
0
0
3
0
3
0
(2.389.610)
0
(2.389.610)
2.766.000
(508.440)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735.306
0
0
0
0
0
5.164
0
0
0
0
5.164
510.860
219.282
0
4.788
172.213
(0)
0
42.281
0
0
1.003.279
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa ARAGÓN EXTERIOR

Informe

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

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

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
1º TRIMESTRE

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

2º TRIMESTRE

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

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

4º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OK

TOTAL AÑO

0
0

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

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
GOBIERNO DE ARAGON

Importe

Descripción

1.832.973,17

Explotación

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Importe

%

Corporación

400.021

100,00%

Total

400.021

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

José Luis Suñén Martínez

Corporación

Francisco Querol Fernández

Corporación

Pedro José Orduna Pisarello

Corporación

Pedro Coduras Marcen

Corporación

Antonio Alastrue Tierra

Corporación

Juan Carlos Trillo Baigorri

Corporación

157

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad

Servicio de Interpretación Telefónica
Asitel SAU

Nombre y %
participación de otros

%participación
100%

158

159

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.

Ejercicio 2010
160

161

162

163

ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, S.A.
INFORME DE AUDITORIA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LAES NEXIA
r~,~~
INTERNATIONAL
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ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, S.A.
INFORME DE AUDITORIA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
INFORME DE AUDITORIA Y CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LISTA DE DISTRIBUCION

ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A

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

166

4 ejemplares

1 copia

LAES NEXIA

ISi£iftl
INTERNATIONAL

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

A los Accionistas de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A. pOl' encargo de su Organo
de Administracion:
I. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS,
S.A., que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 20 I0, la cuenta de perdidas y ganancias
abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulacion de
las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de informacion
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.a) de la memoria abreviada adjunta) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinion sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con la nonnativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en
Espana, que requiere el examen, mediante Ia realizacion de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluacion de si su presentacion, los principios y
criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, estan de acuerdo con el marco normativo de
informacion financiera que resu Ita de aplicacion.
2. En nuestra opinion, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de ARAGONESA DE
GESTION DE RESIDUOS, S.A al 31 de diciembre de 2010, asi como de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual tenninado en dicha fecha, de confonnidad con el marco
norrnativo de infOlmacion financiera que resulta de aplicacion y, en patticular, con los principios y
criterios contables contenidos en elmismo.

Zaragoza, a I de marzo de 20 II
LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDITORES, S.L.P.

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPANA

Miembro

ejer~iente:

LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDlTORES S.L.P.
D

Ario
2011 N
COPI ... GRATUITA

08111/00294

Este informe esta sUJeto

i,I

la taSil

Jose Maria Carnicer Minguillon
Socio - Auditor de Cuentas

aplicable establecida en I..
Ley 4412002 de 22 de noviembre.

Tel'~

•

P' Independencia, 24-26, 8.' 7.' 50004 Zaragoza (Espana)
t.. e,ono: (34) 976 21 5950· Fax: (34) 976 21 8053' e-mail: zaragoza@laesnexia.com • Web: www.laesnexia.com

rs NUla & C "ll
167
d(J InSlitlito d ~Sll ero Auditores, S.L.P. es un micmbro independienle de Nexia lnternacional. 'nsenla Regislro Olicia! de Auditores de Cuentas, N.~ 50673. lnscrila Registro Sociedadcs
e enSOres Jurados de Cuentas de Espaiia, con el N. G 218. [nmita Regislro Mercanlil de Zaragoza, HOJ3 2-1.139, Folio 69, Torno 1.002, Inse.).' • CLF. B / 50419753.
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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

BA1
UNlOAD
Euros
Miles
Millones

NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, SA

,

.-

.=
~
.ooro

..._o:r.lM...--..
NOTAS DE U
MEMORIA

ACTIVO

AI ACTIVO NO CORRIENTE

11000

I. Inmovilizado Intangible

11100

II. Inmovilizado material

11200

III. Inversiones inmobiliarias

11300

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

11400

V. Inversiones financieras a largo plazo

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2009

37.798,99

46.337,49

5

10.363,08

16.553,60

5

22.319,13

24.919,90

11500

6

1.582,13

1.582,13

VI. Activos oor imouesto diferido

11600

9

3.534,65

3.281,86

VII Deudores comerciales no corrientes

11700

B) ACTIVO CORRIENTE

12000

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

12100

II. Existencias

12200

Ill. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

12300

1. Clientes por ventas y prestacion de servicios

12380

at Clientes por ventas y prestacion de servicios a largo plazo

12381

b\ Clientes Dor ventas v orestacion de servicios a carta DIazo

12382

2. Accionistas (sodas) par desembolsas exigidas

12370

3. Otros deudares

12390

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

12400

V. Inversiones financieras a corto plazo

12500

VI. Periodificaciones a corto plazo

12600

VII. Efectivo V otros activos Iiauidos eauivalentes

TOTAL ACTIVO IA< BI

1
168

846.47131

841.560,87

844.850,09

725.764,78

6

838.392,97

717.117,26

6

838.392,97

717.11726

9

6.457,12

8.647,52

12700

1.621,22

115.796,09

10000

884.270,30

887.89836

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO
BA2.1

NtF: A99136616
OENOMINACION SOCIAl.:
ARAGONESA DE GESTION
OE RESIDUOS. SA

E.,.ooclo_PIIIIoI_cIoloo _ _

::~~~E ~

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2009

20000

51.952,49

52.54232

A·11 Fondas prooios

21000

51.952,49

52.542,32

I. Capital

21100

8

60.200,00

60.200,00

1.caonalescMturado

21110

8

60.200,00

60.200,00

2. (Capital no exigido)

21120

II. Prima de emislon

21200

III. Reservas

21300

IV. (Acciones y partlcipaciones en patrimonlo oroolas)

21400

V. Resultados de ejerclclos anteriores

21500

-7.657,68

-11.990,58

A) PATRIMONIO NETO

VI. Otras

aportacione~ de

--

21600

socios

VII. Resultado del ejerclclo

21700

VIII. (Dividendo a cuenta)

21800

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

21900

A·2) Aiustes por cambia de valor

22000

A-3) Subvenciones. donaciones y legados recibidos

23000

B) PASIVO NO CORRIENTE

31000

I. Provisiones a largo Diazo

31100

I. Deudas a largo plazo

31200

1. Oeudas con entidades de credito

31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero

31230

3. Otras deudas a larao Diazo

31290

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

31300

IV. Pasivos por impuesto diferido

31400

V. Periodificaciones a largo plazo

31500

V. Acreedores comerclales no corrientes

31600

VII. Deuda con caracterlsticas eSDeciales a larao Diazo

31700

2
169

3

-589,83

4.332,90

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO
BA2.2

NIF: A99136616
DENOMlNACION SOCIAL:

,ARAGONESA DE GESTION
DE RESlDUOS, SA

--

__do""_
::~R~E

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cl PASIVO CORRJENTE .

32000

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

32100

II. Provislones a corto plazo

32200

III. Deudas a corto plazo

U

EJERCICIO 2010

EJEACICIO 2009

7

832.317,81

32300

7

130.222,51

1. Deudas con entidades de credito

32320

7

130.222,51

2. Acreedores per arrendamiento financiero

32330

3. Otras deudas a corto Diazo

32390

IV. Deudas can empresas del arupo y asociadas a corto plazo

32400

V. Acreedores comerciales Y otras cuentas a Daaar

32500

7

702.095,30

835.356,04

1. Proveedores

32580

7

696.531,93

830.728,04

a\ Proveedores a larao Diazo

32581

bl Proveedores a rorto olazo

32582

7

696.531,93

830.728,04

2. Otros acreedores

32590

9

5.563,37

VI. Periodificaciones a corto plazo

32600

VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo

32700

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO fA + B + Cl

30000

3
170

884.27030

835.356,04

4.628,00

887.898,36

CUENTA DE PERD10AS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA
NIF:A99 136616
OEHOMINACION SOCIAL:
~GONESA DE GESnON
OE RESIOUOS. SA

---- _.........

NOTM D

u
rOESEl/HASER

1. Importe neto de la cifra de neaocios

40100

2. Varlaclon de exlslencias de Droductos terminados y en curso de fabricaclon

40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

40300

4. Aorovisionamienlos

40400

5. otros ingresos de explotacl6n

40500

6. Gastos de personal

40600

7. otros castos de explotaci6n

40700

8. Amortizacion del Inmovilizado

40800

9. ImDutacion de subvenciones de inmovilizado no flnanciero y otras

40900

10. Exceso de provlsiones

41000

11. Cetenoro v resultado por enajenaciones del inmovilizado

41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negoc!o

41200

13. Otros resullados

41300

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

49100

~gresos financieros

41400

a) Imputacion de subvenciones, donaciones y legados de caracter financiero

41430

b) Otros Inaresos financieros

41490

15. Gastos financieros

41500

16. Variaclon de valor razonable en instrumentos financieros

41600

17. Oiferencias de cambio

41700

18. Deterioro y resultado Dor enaienaciones de instrumentos financieros

41800

B) RESULTADO FINANCIERO 114+15+16+17+181

49200

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTDS (A.B)

49300

19. Imouestos sobre beneficios
01 RESULTADO DEL EJERCICIO

EJERCICIO 201D

~UlORlA

(~+19)

4

171

EJERCICIO 200~

1.916.613,25

2.120.634,08

10. 11

-1.866.808,63

-2.044.827,67

11

76.15000

38.871.61

-51.008.07

-52.982,90

-65.460,92

-45.277,08

-8.791.29

-9.439.16

69434

6.97888

-1.536,96

-789,02

-1.53696

-78902

9

-842,62

6.18986

41900

9

252,79

-1.856,96

49500

3

-589.83

4.33290

10

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) Estado abreviado de Ingresos y gastos reconocldos en el ejercicio
PNA1

NIF;AIl9'136616
DEHOMIN"CION SOCIAL:
,ARAGONESA OE GESTION
DE RESIDUOS, SA

E_ _ .... I0.........

4eto.--...
::~~~E 1
59100

A\ RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIOAS Y GANANCIAS

3

EJERCICIO 2010

-589,83

EJERCICIO 2009

4.332,90

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I. Por valoracion de instrumenlos financieros

50010

II. por cobertura de f1ujos de efectivo

50020

III. Suvbenciones, donaciones " legados recibidos

50030

IV. por ganacias y perdidas actuariales y olros ajustes

50040

V. por activos no corrientes " "'asivos vinculados, mantenidos para la venta

50050

VI. Diferencias de conversion

50060

VII. Efe,tx~mflositivo
B)~O

NGRESOS-Y- GAS I 05

IMPaTA:DOS~IREC

I AMEN I E

E,.--c[

PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V+VI+VII111

50070
0,00

59200

TRANSFERENClAS A LA CUENTA DE PERDJDAS Y GANACIAS
VIII. Por valoracion de intrumentos financieros

50080

IX. Por coberturas de f1ujos de efectivo

50090

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

50100

XI. Por activos no corrientes " nasivos vinculados, mantenidos nara la venta

50110

XII. Diferencias de conversion

50120

XIII. Efecto impositivo
C)~OTAL IRANSFERENCmS A LA CUENTA DE-PERD1DA:S----y-G:ANACIAS
VIIl+IX+X+XI+XII+XIII\

50130

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

59400

5
172

59300

0,00

3

-58983

4.332,90

ESTAOO ABREVIADO DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
PNA2.1

Nlf: A99136616
DENOMINACION SOCIAl.:
p,RAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, SA

.----_.....CAPrTAL

A) SALOO, FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Aiustes nor cambios de criterio del ejerciclo 2008 y.: a!!t!.!'iores

512

II. A1ustes Dor errores del ejercicio 2008 v anteriores

513

B\ SALOO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

51.

I. Total innresos v nastos reconocidos

515

II. Operaclones con soclos 0 propietarios

516

1. Aumentos de canital

517

2. i-I Reducdones de cantlal

518

3. Otras Dn<>raciones con socios 0 nronietarios

526

III. Olras variaciones de natrimonio neto

52.

C\ SALOO FINAL EJERCICIO 2009

511

I. Aiustes "'or cambios de criterio del eiercicio 2009 v anteriores

512

II. Ajustes por errores del eJercicio 2009 y anteriores

513

0) SALOO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

51.

I. Tolal ingresos y 9asl05 reconocldos

515

II. O"'eraclones con socios 0 nronietario5

ESCRlTlJRADO

NOEXIGlDO'

PRIMA DE EMISION

"

"

03

60.200,00

60200,00

60.200,00

60.200,00

516

-

1. Aumentos de capital

517

2. (.\ Reducciones de canital

518

3. Conversion de P.F. en P.N.( conversi6n de oblig., condo deuda)

519

4. DistribuciOn del resultado del ejercicio anterior

520

5. Operaciones con acciones 0 participaciones propias (netas)

521

6. Incremento (reducci6n) de P.N, resultante de comb. Nec.

522

7. Olras operaciones con socios 0 propietarios

526

III. Otras variaciones de natrlmonio neto

52.

C\ SALOO, FINAL EJERCICIO 2010

525

6
173

60.200,00

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) Estado abreviado total de camblos en el patrlmonio neto
PNA2.2

NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
~~NESA DE GESTION
DE RESlDUOS, SA

_ _ ... __10&_

..

RESERVAS

Al SALOO, FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Ajustes por cambios de crlterio del eJercicio 2008 yanteriores

512

II. Aiustes por errores del ejerclcio 2008 V anteriores

513

Bl SALDO AJUSTADO,INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

I. Totallnaresos y aastos reconocidos

515

II. Ooeraciones con socios

516

0

propietarios

(ACCIONES
YRESULTAOO
PARTICIPACIONES
EN EJERCICIOS
PATRIMONIO PROPlAS
ANTERIORES

05

D'

.

-17.805,82

-17.805,82

1. Aumenlos de capital

517

2. (-l Reducciones de capital

518

3. Otlas ooeraciones con socios 0 orooietarios

526

III. Otras variaciones de oatrimonio neto

524

5.815,24

Cl SALDO, FINAL EJERCICIO 2009

511

-11.990,58

I. Ajustes por cambios de criterio del eiercicio 2009 y anteriores

512

II. Aiustes Dor errores del elercicio 2009 y.: anteriores

513

Dl SALDD AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

I. Total ingresos y aastos reconocidos

515

!!.:...Q.eeraciones con socias 0 propietarios

516

1. Aumentos de CBoital

517

2. (-) Reducciones de caoital

518

3. Conversion de P.F. en P.NJ conversi6n de oblia., condo deudal

519

4. Distribucion del resullado del eiercicio anterior

520

5. Ooeraciones con acciones a oarticipaciones propias (netas)

521

6. Incremento freducci6nl de P.N. resultante de comb. Neg.

522

7. Otras ooeraciones con socias 0 oropietarios

526

III. Olms variaciones de Datrimonio neto

524

4.332.90

C) SALDO. FINAL EJERCICIO 2010

525

-7.657,68

-11.990.58

7
174

II

ESTADO ABREVIADO DE CAM BIOS EN EL PATRIMONtO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

PNA2.3

,.1': A99136616

DENOMINACION SOCIAL:
~GONESA DE GEsnON
DE RESIDUOS, SA

,

_ _ 100_.... _

OTRAS APORTACIONEl RESULTAOO
EJERCICIQ
DE SOCIOS

"

DE

"

AI SALDD. FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Alustes par cambias de criteria del ejerciclo 2008 y anteriores

512

II. Alustes Dor errares del elercicio 2008 y anteriares

513

81 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

5.815,24

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

4.332,90

II. Operacianes con sacios 0 propietarios

516

1. Aumentos de caDital

517

2. (-) Reducciones de capital

518

3. Otras ooeraciones con soeios 0 propietarios

526

III. Otras variaclones de patrimonio neto

524

-5.815,24

Cl SALDO. FINAL EJERCICIO 2009

511

4.332,90

I. Aiustes Dor cambios de criterio del eJerclcio 2009 y anteriores

512

II. Ajustes por errores del eJerciclo 2009 y anteriores

513

D) SALDO AJUSTADO,INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

4.332,90

I. Total ingresos y gast05 reconocidos

515

-589,83

II. Operaciones con socios 0 propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (-) Reducciones de caDital

518

3. Conversi6n de P.F. en P.N.( conversi6n de oblig., condo deuda)

519

4. Dislribuci6n del resultado del eiercicio anterior

520

5. Operaciones ron acciones 0 oamciDaciones oropias (netas)

521

6. Incremento (reducci6n) de P.N. resultante de comb. Neg.

522

7. Otras operaciones con soclos a prooietarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

-4.332,90

Cl SALDO, FINAL EJERCICIO 2010

525

-589,83

8
175

.

toMDENDO A CUENTA

5.815,24

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
PNA2.4

NIf: ...99136616

DENOMINACION SOCIAL:

j;AAOONEs.-. DE GESTION
DE RES1DUOS, SA

_ _ _ _doklo_

sueVEHcloNES,
OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS DONACIONES
DE PATRlMONIO NETO DE VALOR
LEGAOOS REC.8100S

'"
A' 5ALOO FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Ajustes por cambios de crlterio del ejerclclo 2008 y anteriores

512

II. Aiustes nor errores del ejercicio 2008 yanteriores

513

BI SALOO AJU5TAOO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

I. Total innresos v rlastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios 0 propietarios

516

1. Aumentos de canital

517

2. (-) Reducciones de capital

518

3. Otras oneraciones con socios 0 nronietarios

526

III. otras variaciones de natrtmonio neto

524

CI 5ALOO, FINAL EJERCICIO 2009

511

I. .6.iustes nor cambios de criterio del eiercicio 2009 v anteriores

512

II. Aiustes nor errores del eiercicio 2009 y anteriores

513

01 5ALOO AJU5TAOO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

I. Totalln"'resos y 9astos reconocidos

515

II. Operaclones con sodos 0 nronietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (-1 Reducciones de canital

518

3. Conversi6n de P.F. en P.N.( conversiOn de oblig., condo deuda)

519

4. Distribuci6n del resultado del eiercicio anterior

520

5. Ol'lPraciones con acciones 0 participaciones propias (nelas)

521

6. Incremento {reducci6n\ de P.N. resultante de comb. Neg.

522

7. Otras oneraciones con socios 0 propielarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

Cl 5ALOO, FINAL EJERCICIO 2010

525

9
176

"

"

ESTADD ABREVlADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cam bios en el patrlmonio neta
PNA2.5
NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
p,RAGONESA DE GESTION

DE RESIDUOS, SA

&pac;o <leslin8do Pl'rll In Iiml&I de 101 admini&1IadofeI

TOTAL

"
Al SALDO, FINAL EJERCICIO 2008

511

48.209,42

I. Ajustes por cambias de criteria del ejerciclo 2008 y anteriores

512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2008 y anteciores

513

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

48.209,42

I. Total lnaresos v aastos reconocidos

515

4.332,90

II. Operaciones con socias 0 propietarios

516

1. Aumentos de capital

517
-----~

2.

H Reducciones de capital

3. Otras ooeraciones con socias

518
0

propietarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

000

C) SALDO, FINAL EJERCICIO 2009

511

52.542,32

I. Ajustes por cam bias de criteria del ejercicio 2009 v anteciores

512

II. Aiustes por errores del ejercicio 2009 y anteciores

513

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

52.542,32

I. Total inQres0!.Y..9astos reconocidos

515

-589,83

II. Operaciones con socios 0 propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (-) Reducciones de capital

518

3. Conversion de P.F. en P.N.( conversion de oblig., condo deuda)

519

4. Distribucion del resultado del eiercicio anterior

520

5. Operaciones con acciones 0 oarticioaciones orooias (netas)

521

6. Incremento treduccion) de P.N. resultante de comb. Nec.

522

7. Otras ooeraciones con socios 0 propietarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

0,00

C) SALDO, FINAL EJERCICIO 2010

525

51.952,49

10
177
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ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
eLF. A-99-136616

MEMORIA ABREVIADA
Ejerddo anual terminado el 31 de didembre de 2010
1.

Aetividad de la empresa
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA se eonstituy6 por un tiempo
indefinido el21 de dieiembre de 2006, permaneciendo activa desde dicha fecha.
EI objeto social de la Sociedad consiste en:
a)

La gesti6n del servicio publico de titularidad de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n relativo a la eliminaci6n de residuos peligrosos.

b)

La gesti6n del servido publico de titularidad de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n relativo a la eliminaci6n de residuos industriales no peligrosos
no susceptibles de valorizaci6n que, por su naturaleza, requieran de
tratamiento ffsico quimico para su eliminaci6n.

c)

La investigaci6n y el desarrollo de nuevas tecnologias relacionadas con la
eliminaci6n de residuos.

d)

Cualquier otra actividad de gesti6n de residuos relacionada, directa
indirectamente, con las anteriores.

0

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3513, Iibro 0, folio 28,
hoja Z-43745, inscripci6n 1", tiene asignado el ClF A-99.136616.
Tiene su domicilio social en la ciudad de Zaragoza, en Paseo de Maria Agustin N°
36. Sus oficinas estan ubicadas en Zaragoza, en Avda. Cesar Augusto, 3 9"A.
La sociedad ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA es el gestor del
servicio publico de titularidad de la Comunidad Aut6noma de Arag6n de la
eliminaci6n de residuos peligrosos y de eliminaci6n de residuos industriales no
peJigrosos no sllsceptibles de valorizaci6n que, por su naturaleza, requieran
tratamiento fisko quimico para su eliminaci6n. Desarrolla su actividad en
ejecuci6n del contrato de servicio publico celebrado con fecha 26 de abril de 2007
entre el GOBIERNO DE ARAGON Y ARAGONESA DE GESTION DE
RESIDUOS, SA

El regimen juridieo basieo de estos servicios publicos viene determinado por 10
dispuesto en la normativa sobre contrataci6n publica, en el Decreto 236/2005, de
22 de noviembre, del Gobierno de Arag6n por el que se aprueba el Reglamento
de la producci6n, posesi6n y gesti6n de residuos peligrosos en la Comunidad
Aut6noma de Arag6n, publicado en el BOA nO 147 de 12 de diciembre; por el
Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Arag6n, por el que se aprueba el
Reglamento de 1a producci6n, posesi6n y gesti6n de residuos industriales no
peligrosos y del regimen juridico de eliminaci6n de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorizaci6n en la Comunidad Aut6noma de
Arag6n, publicado en el BOA nO 8 de 23 de enero; por toda la normativa que los
desarrolle y por los PHegos de CIausulas Administrativas particulares y
Prescripciones Tecrucas Particulares que rigieron el concurso de selecci6n de
soeias para la constituci6n de la mencionada sociedad de economia mixta.
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Ademas sera de aplicaci6n teda la normativa sectorial que se encuentre en vigor
en cada momenta.

Conforme al Art. 42 del C6d. Comercio, ARAGONESA DE GESTION DE
RESJDUOS, S.A. integra parte del grupo de sociedades de la Corporaci6n
Empresarial PUblica de Arag6n, S.L.U. Asi, la sociedad dominante es
Corporaci6n Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U, tiene su domicilio en Plaza
de Espana, 3, 3' planta (Zaragoza) y deposita las cuentas anuales consolidadas en
el Registro Mercantil de Zaragoza. Las t1ltimas cuentas anuales consolidadas
aprobadas y depositadas fueron formuladas con fecha 30 de marzo de 2010 y son
las correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 seran
formuladas en el ano 2011.
La Corporaci6n Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U. es una empresa publica,
cuyo capital se encuentra mtegramente suscrito por la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n. Fue creada por el Decreto 314/2007, de 11 de
diciembre, del Gobierno de Arag6n para la tenencia, administracion, adquisici6n
y enajenaci6n de acciones y participaciones representativas de la participaci6n de
la Comunidad Aut6noma en el capital social de entidades mercantiles.

EI Decreto 137/2008 de 24 de junio, del Gobierno de Arag6n, de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 4 de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuraci6n
del sector Publico Empresarial de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, que
autoriza al Gobiemo para efectuar esas aportaciones, transmiti6 a la Corporaci6n
Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U. la totalidad de tas participaciones
accionariales de titularidad directa de la Comunidad Aut6noma en
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A tiene consideraci6n de empresa
publica en tanto en cuanto el Gobierno de Arag6n, a traves de Corporaci6n
Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U, tiene una participaci6n superior al51 % de
su capital social, por 10 que el Gobierno de Arag6n controla a la sociedad
ARAGONESA DE GESTION DE RESJDUOS, S.A, a traves de la sociedad
Corporaci6n Empresarial PUblica de Arag6n, S.L.D.

2.

Bases de presentaci6n de las cuentas anuales

a) Imagen fiel
Estas cuentas anuales se han formulado por el 6rgano de Adrninistraci6n de la
Sociedad de acuerdo con el marco normativo de informaci6n financiera
aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
•
•
•

•

E1 C6digo de Comercio y la restante legislaci6n mercantil.
E1 Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y
sus adaptaciones sectoriales.
La Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos
contables de empresas publicas que operan en determinadas ciTCWlstancias.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas par el Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias, asi como el res to de la
normativa contable espanola que resulte de aplicaci6n.
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Asi, las cuentas anuales del ejerefcio 2010 han sido formuladas por el Organo de
Adrninistraci6n a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2010 y se presentan de aeuerdo con el marco normativo de
informaci6n financiera que Ie resulta de aplicaci6n y, en particular, con los
principios y criterios contahles en ~l contenidos, y reflejan la imagen fiel del
patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de la Sociedad.

b) Principias contables
En la obtenci6n y presentaci6n de las cuentas anuales de la Sociedad, ha side
suficiente la aplicaci6n de los prinefpios contables obligatorios establecidos en
el C6digo de Comerefo y en el Plan General de Contabilidad.
Las Cuentas Anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobaci6n y no se
preve que en la pr6xima Junta General de Accionistas se produzcan cambios en
Btl configuraci6n.

No existe ningt1n principia y norma contable ni criteria de valoraci6n
obligatorio que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar en su
preparaci6n, incluyendose en la Nota 4 un resumen de los principios y normas
contables y de los criterios de valoraci6n Inas significativos aplicados a las
cuentas anuales. No se han aplicado principios contables no obligatorios.
c) Comparaci6n de la informaci6n
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance

de situaci6n, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrirnonio neto y de la memoria, ademas de las ci£ras del ejercicio 2010, las
correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la
aplicaci6n de la legislaci6n mercantil correspondiente.
En base a la "Disposici6n transitoria (mica. Regimen transitorio" de la Orden

EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de
empresas publicas que operan en deterrninadas circunstancias, las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2010, primer ejercicio en el que resulta de
aplicaci6n la citada Orden, se presentan incluyendo informaci6n comparativa
del ejercicio 2009 anterior, la cual de acuerdo a los criterios establecidos en la
citada Orden, es coincidente con las cifras de las cuentas anuales formuladas y

aprobadas del ejercicio 2009 anterior.
Por su parte, con techa 24 de septiembre de 2010 fue publicado en el BOE el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se introduclan algunas
modificaciones al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007. Estas modificaefones no lienen impacto alguno en las cuentas
anuales del ejercicio 2010 ni en las cifras del ejerefcio 2009.
d) Aspectos criticos de la valoraci6n Vestimaci6n de la incertidumbre
En las cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ella. Basicamente, estas estimaciones se refieren, entre
otros, a la vida utH de los activos materiales e intangibles ..
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Es posible que a pesar de que estas estimaciones se realizaron en funci6n de la
mejor informaci6n disponible a la fecha de formulaci6n de estas cuentas
anuales sobre los hechos analizadosl se produzcan acontecimientos en el futuro
que obliguen a modificarlas en pr6ximos ejercicios 10 que se haria de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimaci6n en las
correspondientes cuentas de perdidas y ganancias futuras.
l

l

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa
en funcionamiento sin que exista ningiin tipo de riesgo importante que pueda
suponer cambios significativos en el valor de los activos 0 pasivos en el ejercicio
siguiente.
l

e) Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimamales registrados en dos
balance.

0 m~s

partidas del

f) Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio
2010 par cambia de criterios contables.
g) Correcci6n de errores
Las cuentas anuales del ejerclcLO 2010 no inc1uyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectadas en el ejercicio.

3.

Distribuci6n de resultados
50 somete a la aprobaci6n de la Junta Genera! de Accionistas la siguiente
distribuci6n de resultados (en relaci6n a! resultado del ejercicio 2010) (vease tabla
adjunta MA3):
2010
-589,83

BASE DE REPARTO
Saldo de la Cuenta de Perdidas y Ganancias
Remanente
Reservas voIuntarias
Otras reservas de Iibre disoosici6n
Total
APLlCA06N
A Reserva IceaJ.
A Reserva por fonda de comercio
A Reservas esoeciales
A Reservas valuntarias
A Dividendo
A Remanente v arras (Resultados negativos de ejercicias anteriores)
A compensaci6n de perdidas de ej. anteriores
Total
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2009
4.332,90

-

-589,83

4.3~

-

.

-589.83

-

-589,83

4.332,90

43~~

....

--------------------------------------------------~
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4.

Normas de valoraci6n
Los criterios contables especificos han sido:
a) Inmovilizado intangible
Los elementos comprendidos en el epigrafe "Inmovilizado Intangible" del
Balance de Situaci6n Abreviado, se reconocen por Sil preda de adquisici6n 0
coste de producci6n, incluyendo los gastos financieros capitalizables, y
posteriormente se valoran a Sil coste menos Sil correspondiente amortizaci6n
acumulada y las perdidas por deterioro que hayan experimentado.
El computo de las amortizaciones anuales se establece de forma lineal, con
base en la vida uti! estirnada para los diferentes elementos, segUn el siguiente
detalle:
Cuentas
Propiedad Industrial

Aplicaciones
Informaticas

Vida util
10 mas

3 afios

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalua si existe alg(m indicia del
deterioro de valor de alg(m elemento del inmovilizado intangible, en cuyo
caso estima su importe recuperable, de acuerdo al marco normativo de
informaci6n financiera que Ie es aplicable (Nota 2.a).
b) Inmovilizaciones Materiales
Los elementos comprendidos en el epigrafe uInrnovilizado material" del
Balance de Situaci6n Abreviado, figuran valorados par Sil precio de
adquisici6n 0 por Sil coste de producci6n reducidos por las perdidas por
deterioro y amortizaciones existentes sobre los m.ismos.
Los importes de los trabajos realizados por la empresa para Stl propio
inmovilizado material se calculan, para cada inversi6n, sumando al precio de
las materias consumibles, los costes clirectos 0 indirectos imputables a dichas
inversiones.
Los gastos financieros incurridos en el periodo de construcci6n 0 producci6n
previo a la puesta en funcionamiento de los activos de cicIo largo, son
capitalizados, procediendo de fuentes de financiaci6n especffica destinados de
forma expresa a la adquisici6n del elemento de inmovilizado, como las fuentes
de finandaci6n generica.
Todos los costes que suponen una mejora 0 alargamiento de la vida uti] del
inmovilizado se capitalizan, mientras que los costes derivados del
mantenirniento y reparaci6n del inmovilizado se cargan a resultados en el
ejercicio en que se producen.
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La amortizaci6n se calcula por e1 metodo lineal en funci6n de la vida util
estimada de los distintos bienes, segUn el siguiente detalle:
Cucntas

Vida uti!

Otras instalaciones

20 arros

M obiliario

10 afios

Equipos proceso
informacion

3 aiios

Al menDs al cierre del ejercicio, la Sociedad evalua si existe alglin indicio del
deterioro de valor de algUn e1emento del inmovilizado materiat en cuyo caso
estima su importe recuperable, de acuerdo a1 marco normativo de
informaci6n financiera que Ie es aplicable (Nota 2.a).
La Sociedad no tiene contratos de arrendamiento financiero ni otras
operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes en 2010.
c) Instrumentos financieros
I. Activos financieros.

a. Activos financieros a valor razonable con cambios en 1a cuenta de perdidas
y ganancias: Son todos aquellos activos que se hayan adquirido con el
prop6sito principal de generar un beneficio como consecuencia de
fluctuaciones en su valor. Se valoran por su uvalor razonable" tanto en el
Inomento inicial como en va10raciones subsiguientes, registrando las
variaciones que se produzcan directamente en la cuenta de resultados
consolidada. Los activos de esta categoria se clasifican como activos corrientes
si se espera realizarlos en los 12 meses siguientes a la fecha de balance.
b. Inversiones mantenidas hasta e1 vencimiento, prestamos y cuentas a cobrar:
Tanto las inversiones a vencimiento como los prestamos y cuentas a cobrar se
valoran inicialmente por su valor razonable mas costes de 1a transacci6n y
posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en
funci6n de su tipo de interes efectivo y si procede provisi6n por perdidas por
deterioro en la cuenta de resultados. Dicho tipo de interes efectivo es el tipo
de actualizaci6n que iguala exactamente el desembolso inicial del instrumento
financiero con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su
vencimiento. El importe de la provisi6n es la diferencia entre el importe en
tibros del activo y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados,
descontados al tipo de interes efectivo.
No obstante 10 comentado en el parrafo anterior, los creditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un ano y q~e no tienen un tipo de
interes contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran
por su valor nominal cuando el efecto de actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
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Los activos financieros son clados de baja del balance cuanda se transfieren
sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo
financiero. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho
se produce si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
En aquellos casos en los que los activos financieros cotizan en un mercado
oficial activo, cliche valor razonable se cakula en base al precio de cotizaci6n
al derre. Si coexiste un mercado cotizado se obtiene mediante tecnicas de
valoraci6n (descuentos de flujo de caja, transacciones comparables, etc).

II. Pasivos financieros
Corresponden a la partida"debitos y olras cuentas a pagar". Estas deudas se
reconocen inicialmente a valor razonable neto de los gastos incurridos en la
transacci6n, registrandose posteriormente por su coste amortizado segUn el
metodo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el tipo de actualizaci6n
que iguala exactarnente la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta
el vencimiento del pasivo con el importe inicial recibido. En el caso de que la
tasa de de interes efectiva se considere inicialmente distinta del in teres de
mercado se valora el pasivo teniendo en cuenta el valor actual de los flujos
futuros a esa tasa de mercado en el caso de prestamos con tipo de interes
explicito. De no encontrarse dicho tipo de interes concretado la valoraci6n de
estos tambien se reaHza al mencionado tipo de interes de mercado.
No obstante 10 senalado en el parrafo anterior, los debitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un ano y que no tienen un tipo de
interes contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligaci6n se haya extinguido.
Tambien se da de baja los pasivos financieros propios que se adquiera,
aunque sea can la intenei6n de recoIocarIos en el futuro. 5i se produce un
intercambio de instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y estos
tienen condiciones sustancialmente diferentes, se registrara la baja del pasivo
financiero original y el alta del nuevo. Las diferencias entre los valores en
libras de los pasivos financieros dados de baja y las conlraprestaciones
pagadas se llevaran a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que
tenga lugar. Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momenta de la adquisici6n se reconocenln como ingresos en
Ia cuenta de perdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utiHzando el
metodo del tipo de interes efectivo y los dividendos euando se declara el
derecho del accionista a recibirlo.
d) Impuesto sobre beneficios

EI gasto por este concepto se calcula en funci6n del resultado del ejeraclO
considerandose las difereneias existentes entre el resultado contable y el
resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo en estas su
caracter de "permanentesU 0 IItemporarias u a efectos de detenninar el irnpuesto
sabre soeiedades devengado en el ejercicio.
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Los activos por impuestos diferidos y los crerutos fiscales derivados de bases
imponibles negativas se recanocen cuanda resulta probable que la Sociedad
pueda recuperarlos en un futuro, con independencia del momento de
recuperaci6n y siempre y cuanda la recuperaci6n se prevea dentro del periodo
legal de aprovechamiento.
Los activos y los pasivDs por impuestos diferidos no se descuentan y se
c1asifican como activo (pasivo) no corriente en el balance de situaci6n. Con
acasi6n de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como los pasivDs) con objeto de comprobar que se mantienen
vigentes; efectmindose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con
los resultados de los ana-lisis realizaclos.
e) Ingresos V gostos
Los ingresos y gastos se imputan en fund6n del criterio de devengo, es decir
cuando se produce la corriente real de bienes y servido que representan, con
independencia del momento en que se produzcan los flujos financieros
derivados de ellos.
Los ingresos por prestaci6n de servicios se reconocen cuando el resultado de la
transacci6n puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el
porcentaje de realizaci6n del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En
consecuencia, s610 se contabilizan los ingresos procedentes de prestaci6n de
servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: a)
EI importe de los ingresos puede valorarse can fiabilidad, b) Es probable que
se recibe los beneficios 0 rendimientos econ6micos derivados de la
transacci6n, c) El grado de realizaci6n de la transacci6n, en la fecha de cierre
del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y d) Los castes ya incurridos
en la prestaci6n, as! como los que quedan par incunir hasta completarla,
pueden ser valorados con fiabilidad.
La Sociedad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por
recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales
revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace 0 resultado de la
operaci6n de prestaci6n de servicios no pueda ser estimado can fiabilidad.
Cuando el resultado de una transacd6n que implique la prestaci6n de
servicios no pueda ser estirnado de forma fiable, se reconoceran ingresos, s6lo
en la cuantfa en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.
f) Provisiones Vcontingencias

La Sociedad registra una provisi6n cuando existe un compromiso U obligaci6n
frente a un tercero que cwnple los siguientes requisitos: es una obligaci6n
presente que surge como consecuenda de acontecimientos pasados u
obligaciones, cuya liquidaci6n se espera suponga una salida de recursos y
cuyo importe 0 momento de ocurrencia no se conoce con certeza pero puede
ser estimada con suficiente fiabilidad.
Por su parte se consideran pasivos contingentes aquellq.s posibles obligaciones
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materializaci6n esta
condicionada a la ocurrencia de algtm evento futuro independiente de la
voluntad de la Sociedad, y cuyo importe no puede caleularse de forma fiable.
Estos pasivos no se registran pero se detallan en la memoria si ocurrieran.
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g) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones vinculadas, con independencia del grado de vinculaci6n entre
la Sociedad y la entidad 0 persona vinculada, se contabilizan de acuerdo con
las Dormas generales.
Los elementos objetos de transacci6n se contabilizan en el momento inicial por
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operaci6n difiriese
de su valor razonable, la diferencia debera registrarse atendiendo a la realidad
econ6mica de la operaci6n. La valoraci6n posterior se realizara de acuerdo
con 10 previsto en las correspondientes DOTmas.
La valoraci6n a precio de mercado de operaciones vinculadas se realizara
mediante el metoda del coste incrementado, por el que se made al valor de
adquisici6n 0 coste de producci6n del bien 0 servicio el margen habitual en
operaciones identicas 0 similares con personas 0 entidades independientes 0,
en su defecto, el margen que personas 0 entidades independientes aplican a
operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones
necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la
operaci6n (Nota 11).

h) Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente
A los efectos del reconocirniento, valoraci6n e informaci6n de las cuestiones
medioambientales se considerara e1 desarrollo cualquier actividad U operaci6n
rnedioambiental realizada por la Sociedad, cuyo prop6sito principal sea
prevenir, reducir 0 reparar el dafto sobre el medio ambiente. Se incluyen en
estas actuaciones las derivadas de inversiones, responsabilidades y gastos de
naturaleza medioambiental realizadas por la Sociedad.
adqujsici6n de inmovilizados medioambientales destinados a la
preservaci6n del medio ambiente se registran en los epigrafes "Inmovilizados
intangibles" e "Tnmovilizaciones materiales" seglin la naturaleza de la
inversi6n realizandose la amortizaci6n en el periodo de vida uti!.

La

La Sociedad contabiliza los gastos y provisiones inherentes a los compromisos
adquiridos en materia medioambiental de acuerdo a la normativa contable
vigente.
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5

Inmovilizado material. intangible e inversiones inmobiliarias
EI detalle y movimiento del inmovilizado material, intangible e inversiones
inmobiliarias durante el ejercicio se indica en el cuadro MAS adjunto.
a) Inmovilizado intangible
Los elementos que se incluyen en irunovilizado intangible corresponden a la
propiedad industrial (11.290,00 Euros) y a las aplicaciones informaticas
adquiridas en 2007 (1.095,00 Euros) y las adquiridas en 2008 (14.500,00 Euros).
En total hace una suma de 26.885,00 Euros. La amortizaci6n acumulada a 31
de diciembre de 2010 es de -16.521,92 Euros (-10.331,40 Euros en el ejercicio
2009). No ha habido ill altas ill bajas en el ejercicio 2010.
b) Inmovilizado material
Esta compuesto por las reformas reafjzadas en la oneina en regimen de
arrendamiento operativo (19.898,11 Euros), mobiliario de oficina (9.635,88
Euros) Y equipos para proceso de informaci6n (3.203,47 Euros). La
amortizaci6n acumulada a 31 de diciembre de 2010 es de -10.418,33 Euros (7.817,56 Euros en el ejercicio 2009). No ha habido ill altas ill bajas en el
ejercicio 2010. A 31 de diciembre de 2010 se encuentran totalmente
amortizados los equipos para proceso de iruormaci6n, por 3.203,47 Euros.
c)

Activos 0 unidades de explotaci6n 0 servicio no generadores de efectivo

Tanto el irunovilizado intangible como el inmovilizado material de la
Sociedad es c1asificado como"activos 0 unidades de explotaci6n 0 servico no
generadores de efectivo" dado que no son poseidos con la finalidad de
obtener un beneficio 0 rendimiento comercial 0 econ6mico, sino que, dado e]
caracter y la naturaleza de la actividad de la Sociedad (Nota 1), son necesarios
para el desempeno de la gesti6n del servicio publico de eliminaci6n de
residuos (Nota 1 y 11) que realiza la Sociedad. De este modo, el conjunto de
activos de inmovilizado de la Sociedad estan agrupados en una Unica unidad
de explotaci6n 0 servicio.
No existen eorrecciones valorativas por deterioro en el inmovilizado
intangible y material de la Sociedad
6

Activos financieros
EI detalle y movimiento de los activos financieros durante el ejercicio se indica en
el cuadro MA6 adjunto. En el cuadro MA6 adjunto de "Activos financieros a
corto plazo", no se incluye dentro de la categoda de "Pr~tamos y partidas a
cobrar" el saldo deudor correspondiente a la partida "3. Otros deudores", al
corresponder mtegramente a la cuenta "Hacienda Publica, deudor por IV AU
(6.457,12 Euros en el ejercicio 2010 y 8.647,52 Euros en el ejercicio 2009).
Los aetivos financieros incluidos en la partida "Inversiones financieras a largo
plazo" en e] Balance de Situaci6n Abreviado se corresponde con las fianzas
entregadas por arrendamiento de oficina y por prestaci6n de servicios,
clasificadas en la categoria "Prestamos y partidas a cobrar":-

En el ejercicio 2010, no existen saldos ni movimientos de las cuentas correctoras
representativas de las perdidas por deterioro originadas por el riesgo de eredito;
tarnpoco existen traspasos 0 rec1asificaciones de activos financieros.
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7

Pasivos financieros

EI detalle y movimiento de los pasivos financieros durante el ejercicio se indica
en el cuadro MA7 adjunto.
En el cuadro MA7 adjunto "b) pasivos financieros a corto plazo", no se induye
dentro de la categoria de "Debitos y partidas a pagar" los saldos acreedores con
la Hacienda Publica, registrados dentro de la partida "2. Otros acreedores"
(2.935,22 Euros en el ejercicio 2010 y 3.242,72 Euros en el ejercicio 2009).

A fecha de cierre del ejercicio 2010 se ha dispuesto un irnporte de 130.222,51
Euros de la cuenta de credito de limite 200.000 Euros que la Sociedad contrat6
durante 2007 con una caja de ahorro, de vencimiento anua\. El saldo acreedor de
esta cuenta compone el saldo del epigrafe "deudas con entidades de credito". EI
tipo de interes medio de esta cuenta de credito en el ejercicio 2010 ha ascendido a
2,5% (1,7% en el ejercicio 2009). EI vencimiento de esta cuenta de credito es el 30
de junio de 2011.

Los pasivos financieros incluidos en el cuadro se corresponden
fundamental mente con las partidas Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar" en el Balance de Situaci6n Abreviado, originadas en la recepci6n de
servicios por operaciones de tratico de la Sociedad, clasificadas en la categoria
"Debitos y partidas a pagar".
II

La partida "1. Proveedores" del epigrafe del pasivo corriente "Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar", se corresponde fntegramente con los
pasivos financieros (debitos por operaciones comerciales) a 31 de diciembre de
2010 como contrapartida por la prestaci6n de servicios realizada por la empresa
ECOACTIVA DE MEDIO AMBlENTE, S.A., en el marco de la prestaci6n
accesoria consistente en la obligaci6n de ejecutar todas aquellas actuaciones que
integran el objeto de la Sociedad relativas a la eliminaci6n de residuos mediante
su dep6sito en vertedero (Nota 11).

8

Fondos propios
8.1 - A 31 de diciembre de 2010 el patrirnonio neto de la Sociedad es superior a la
mitad del capital social en Wl 73%. Por 10 que en estas circunstancias, la soc.iedad
no est" afecta aI articulo 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capita\.
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8.2.- Capital social.

A cierre del ejercicio 2010, el Capital Social esta formado por 1.000 acciones
nominativas, de la misma serie, numeradas dell al 1.000, ambos inclusive, de
60,20 Euros de valor nominal cada una de ellas, total mente suscritas y
desembolsadas en el momento de la constituci6n cuya clase y valor participativo
en el capital es la siguiente:

Valor
N° de
serie

Total
titulos

nominal por

C

1 - 600
601-800
801-1000

600
200
200

60,20
60,20
60,20

36.120,00
12.040,00
12.040,00

Total

--

1.000,00

--

60.200,00

Clase
A
B

titolo

lmporte
desembolsado

Todas las acciones disfrutan de los mismos derechos de voto y participaci6n en
los resultados Iiquidos de la Sociedad.
No obstante las acciones de las clases Bye son acciones que gozan del disfrute
de prestaciones accesorias tal y como se contempla en el Articulo 8 de los
Estatutos Sodales.
A cierre del ejercicio 2010, los accionistas cuyo grado de participaci6n en el
capital social es superior al 10% son los siguientes:

Numero de
Titular
Corporacion EmpresariaJ PUblica de
Aragon,S.LU.
Aragones de Tratamientos
Medioarnbientales siglo XXI, S.A.
Ecoadiva de Medioambiente, SA
Total

Acciones

'lode
Participacion

600

60%

200
200
1.000

20%
20%

100'10

Durante el ejercicio 2008 y en virtud de los Decretos 137/2008 de 4 de junio y
215/2008 de 4 de noviembre, del Gobiemo de Aragon, de conformidad con 10
dispuesto en el articolo 4 de la Ley 2/2008 de 14 de mayo, de Restructuracion del
Sector Publico Empresarial de la Comunidad Autonoma de Aragon, se trasrnitio
a la Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.V. la totalidad de las
acciones que poseia el Gobierno de Arag6n.
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9

Situacion fiscal

AI derre de ejercicio 2010 no existen diferendas temporarias deducibles e
imponibles registradas.
En el ejercicio 2010 hemos obtenido una perdida antes de impuestos de -842,62
Euros. Dicha perdida antes de impuestos coincide con la base imponible negativa
del presente ejercicio 2010.

Se ha procedido a registrar a 31 de diciembre de 2010 un importe de 252,79 Euros
en concepto de activo par irnpuesto diferido correspondiente al credito por
perdidas a compensar del ejercicio 2010. De este modo, permanece a 31 de
diciembre de 2010 un activo por impuesto diferido por importe de 3.534,65 Euros
(3.281,86 Euros a 31 de diciembre de 2009) correspondiente a la base imponible
negativa de 10.939,54 Euros activada, de origen en el ejercicio 2007 y como plaza
de recuperaci6n hasta el ejercicio 2022; as] como a la base imponible negativa de
842,62 Euros actividad, con origen en el presente ejercicio 2010 y como plazo de
recuperaci6n hasta el ejercicio 2025.
A 31 de diciembre de 2010, el saldo de la partida "3. Otros deudores" del activo
corriente del balance abreviado, por importe de 6.457,12 Euros (8.647,52 Euros en
el ejercicio 2009), corresponde integramente a la partida "Hacienda Publica,
deudor por N A". Por su parte, a 31 de diciembre de 2010, el saldo de la partida
"'2. Otros acreedores" del pasivo corriente del balance abreviado, esta constituido
por la partida "Hacienda Publica, acreedora par retenciones practicadas", la eual
asciende a 1.743,96 (2.023,74 Euros en el ejercicio 2009) y por la partida
"Organismos de la Seguridad Social, Acreedores" por importe de 1.191,26 Euros
(1.218,98 Euros en el ejercicio 2009); el resto de la partida "2. Otros acreedores",
por importe de 2.628,15 Euros (1.385,28 Euros en el ejercicio 2009) corresponde a
Acreedores por prestaciones de servicios.

La Sociedad tiene abiertos a inspecci6n fiscal los Ultimos cuatro ejercidos para
todos los conceptos impositivos que Ie son aplicables. No existen contingencias
de cankter fiscal.

10

Ingresos V Gastos
EI detalle de las partidas "Aprovisionamientos" y "Gasto de personal" durante el
ejercicio se indica en el cuadro MAIO adjunto.
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11

Operaciones con partes vinculadas

A 31 de diciembre de 2010, ta Sociedad esta formada por los siguientes
accionistas:

Titular
Corporaci6n Empresarial Publica de Arag6n, S.L.D.
Aragonesa de Tratamientos Medioambientales XXI,
S.A.
Ecoactiva de Medioambiente, S.A.

Total

%de
Participacion

60%
20%
20%
100%

En virlud del articulo 8 de los Estalutos, ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE,
S.A. esta obligada al cumplimiento de una prestaci6n accesoria. Esta prestaci6n
accesoria consiste en la explotaci6n de las instalaciones necesarias para ejecutar
las actuaciones relativas a la eliminaci6n de residuos peligrosos mediante su

dep6sito en vertedero y la determinaci6n del importe concreto de la retribuci6n y
de la forma de pago se realiza conforme a 10 dispuesto en el pliego de dausulas
administrativas que rigi6 el concurso de selecci6n de sodas y a la oferta
presentada determinante de la adjudicaci6n.
En relaci6n a la politica de precios seguida para la valoracion de las operaciones
vinculadas y de conformidad con 10 <!ispuesto en la dausula 31.1.4 del Pliego de
CIAusulas Administrativas Particulares que rigio el concurso de selecci6n de
socios para la constituci6n de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.,
"se descontara a cada socio una cantidad equivalente al 6% de los Costes Unitarios de
Gesti6n en concepto de sostenimiento de sus gastos de estTuctura". Por su parte,
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA. aplica a sus dientes las
condiciones y tarifas del servicio publico de eliminaci6n de residuos peligrosos
mediante dep6sito en vertedero en la Comunidad Aut6noma de Arag6n de 1a
Orden que con caracter anual disponen los Departamentos de Economia,
Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobiemo de Arag6n.

En el presente ejercicio 2010 la sociedad ECOACTNA DE MEDIa AMBIENTE,
S.A. ha facturado un total de 1.866.808,63 Euros (base imponible) que compone la
totalidad del epigrafe "Aprovisionarnientos" de la cuenta de per<!idas y
ganancias (2.044.827,67 Euros en el ejercicio 2009). Esta facturaci6n se enmarca en
el aeuerdo formalizado por la Sociedad y la sociedad ECOACTNA DE MEDIa
AMBIENTE, S.A. de 18 de julio de 2007 junto con sus posteriores anexos
formalizados en 2007, 2008, 2009 Y 2010, para la concreci6n del regimen de la
prestaci6n accesoria consistente en "la obligaci6n de elaborar los proyectos
constructivos, poner a disposici6n de la Sociedad y explotar las instalaciones
necesarias para ejecutar las actuaciones relativas a la eliminacion de residuos
peligrosos mediante su dep6sito en vertedero que sean precisas para que sea
efectiva la prestaci6n de los servicios publicos par la Sociedad conforme a su
objeto social". Del citado irnporte de 1.866.808,63 Euros, un total de 1.801.550,64
Euros corresponde a facturaci6n por las operaciones de "gestion de residuos
peligrosos, un importe de 55.907,99 Euros corresponde a operaciones de gesti6n
de residuos complementarias (estabilizaci6n) durante algunos meses del ejercicio
2010, y un importe de 9.350,00 Euros corresponde a gastos de almacenamiento y
custodia de residuos varios depositados.
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En el ejercicio 2009 anterior, del citado importe de 2.044.827,67 EllIOS, un total de
1.830.340,82 Euros correspondi6 a facturaci6n por las operaciones de gesti6n de
residuos peligrosos y 214.486,85 EllIOS a facturaci6n por las operaciones de
gesti6n de residuos no peligrosos.
EI beneficio conjunto obtertido en el presente ejerocJO 2010 par la Sociedad
procedente de todas las operaciones de gesti6n de residuos de todos sus clientes
ha ascendido a 49.804,62 Euros, de los que un importe de 115.062,61 Euros
corresponde al beneficia obtenido por las operaciones de gesti6n de residuos
peligrosos, un importe de -55.907,99 Euros corresponde a la perdida inwrrida en
operaciones de gesti6n de residuos complernentarias (estabilizaci6n) y un
importe de -9.350,00 Euros corresponde a la perdida incurrida como
consecuencia de los gastos de almacenamiento y custodia de residuos varios
depositados.
Por su parte, en el ejercicio 2009, el beneficia obtertido procedente de todas las
operaciones de gesti6n de residuos de todos sus clientes ascendi6 a 75.806,41
Euros (124.951,24 euros correspondi6 al beneficio obtertido por las operaciones de
gesti6n de residuos peligrosos y -49.144,83 Euros correspondi6 a la perdida
incurrida en operaci6n de gesti6n de residuos no peligrosos).
Por otra parte, en el presente ejercicio 2010, la sociedad ECOACTIVA DE MEDIa
AMBIENTE, S.A. ha facturado un total de 38.000 Euros (base importible),
registrados dentro del epigrafe "Otros gastos de explotaci6n" de la cuenta de
perdidas y ganancias en concepto de informatizaci6n de las nuevas adaptaciones
a la aplicaci6n de gesti6n de ECOACfNA DE MEDIa AMBIENTE, S.A (servicios
de adecuaci6n, modificaci6n y mantenimiento de la aplicaci6n informatica de
gesti6n de residuos). Por su parte, en el ejercicio 2009 anterior, la sociedad
ECOACTIVA DE MEDIa AMBIENTE, S.A. factur6 un total de 23.000 Euros (base
imponible), registrados dentro del epigrafe "Otros gastos de explotaci6n" de la
cuenta de perdidas y ganancias en concepto de servicios de adecuaci6n,
modificaci6n y mantenimiento de la aplicaci6n informatica de gesti6n de
residuos de ECOACTIVA DE MEDIa AMBIENTE, SA
Por su parte, la Sociedad ha facturado a la sociedad ECOACfrvA DE MEDIa
AMBIENTE, S.A un total de 990.731,64 euros (base importible), registrados dentro
del epigrafe "lmporte Neto de la Cifra de Negocios" de la wenta de perdidas y
ganancias (880.779,92 euros en el ejercicio 2009) en concepto de operaciones de
gesti6n de residuos peligrosos, asf como ha registrado un ingreso dentro de ese
misrno epigrafe por irnporte de 75.493,31 Euros (55.907,99 Euros en el ejercicio
2009 anterior) en concepto de previsi6n de ingreso por el sistema de
compensaci6n previsto en el acuerdo formalizado entre ambas partes para la
gesti6n de residuos peligrosos.
En el ejercicio 2009 anterior, resenar que la Sociedad factur6 a la sociedad FCC
MEDIa AMBIENTE, S.A (administrador persona juridical un total de 178,96
Euros (base importible) (0,00 Euros en el ejercicio 2010), registrado dentro del
epigrafe "lmporte Neto de la Cifra de Negocios", formando parte del saldo a 31
de diciembre de 2009 de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de
servicios a corto plaw" por importe de 191,49 Euros (0,00 Euros en el ejercicio
2010).

26
193

ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
eLF. A-99-136616

Por otra parte, la Sociedad ha facturado a la sociedad ECOAcrrvA DE MEDIa
AMBlENTE, S.A. un total de 76.150 Euros (base imponible) en concepto de
servicios adntinistrativos de gesti6n de residuos (27.150 Euros), amilisis y
prograrnaci6n m6dulo Gesti6n de Residuos (26.000 Euros) e implantaci6n de
normas de calidad y medio ambiente (23.000 Euros). Todos estos importes
figuran registrados dentro del epigrafe "Otros ingresos de explotaci6n" de la
cuenta de p~rdidas y ganancias. Por su parte, en el ejercicio 2009 la Sociedad
factur6 a la sociedad ECOAcrrvA DE MEDIa AMBlENTE, S.A. un total de
38.000 Euros (base irnponible) en concepto de servicios de analisis, prograrnaci6n
y adrninistrativos e implantaci6n de normas de calidad y media ambiente
realizados en el ejercicio 2009, los cuales figuran registrados dentro del epigrafe
"Otros ingresos de explotaci6n" de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio
2009.
EI resumen de los saldos y operaciones con partes vinculadas se indican en los
cuadros MA12.1 y MA12.3. Par 10 que se refiere aI ejercicio 2010 corresponden en
su totalidad, tanto en 10 referente a saldos registrados en el activo y en el pasivo
del balance a 31 de diciembre de 2010 como a operaciones realizadas, a la
sociedad ECOAcrrvA DE MEDIa AMBlENTE, S.A; rrtientras que en relaci6n al
ejercicio 2009 anterior correspondieron en su totalidad a saldos y operaciones con
la sociedad ECOACTIVA DE MEDIa AMBlENTE, S.A, a excepci6n de 10
comentado en el parrafo referente a FCC MEDIa AMBlENTE, S.A.

12

Qua informacion

Durante el ejercicio 2010 los Administradores de la Sociedad no han devengado
sueldos ni percibido dietas ni cualquier ctro tipo de remuneraci6n, no existiendo
anticipos ni creditos concedidos ni, obligaciones contraidas en materia de
pensiones ni, de seguros de vida respecto de los miembros del 6rgano de
administraci6n, ni pagas basados en instrumentos de patrimonio.
En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 229 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital., se sefiala a continuaci6n, segUn declaraciones efectuadas
por cada uno de los consejeros, tanto para elias como para las personas
vinculadas a elIos a que se refiere el articulo 231 de clicho Real Decreta, la
informaci6n relativa, a la participaci6n poseida en el capital de sociedades con el
rrtismo, analogo 0 complementario g~nero de actividad al que constituye el objeto
social de Aragonesa de Gesti6n de Residuos, S.A., junto con los cargos 0
funciones que en elias ejeTeen, asi como la realizaci6n por cuenta propia 0 ajena,
del mismo, analogo 0 complementario genero de actividad al que constituye el
objeto social de la Sociedad:
a) Los Administradores de la Sociedad, ya sean personas ffsicas 0 juridieas, 0
bien las personas ffsicas que representan a1 Administrador persona juridica, 0
bien las partes vinculadas a todos ellos, no poseen participaciones en el capital de
sociedades con el mismo, anaIogo 0 complementario genero de actividad al que
constituye el objeto social de Ja Sociedad, ni ejercen cargos 0 funciones, ni
realizan, por cuenta propia 0 ajena, actividades con el mismo, anaJogo 0
complementario genero de actividad aI que constituye el objeto social de la
Sociedad, con las excepciones que se detallan a continuaci6n:
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Nombre del Administrador
D. Alfredo Bo~ Puevo
D. Luis Marruedo Espeja

Dna. Isabel Artero Escartin
D. Felix Pradas Arna!
D. Jesus Jim~nez Muniesa
D. Roque Vicenle Lanau
Aplicacions Tecniques Medi
Ambit-nlals.5.L

..

-

33,33\
40,00\
100.00\
99,83\

Cargo 0 fuocion desernpei'tada
Presidente
Secrelario
Consejera
Consejero
Director Gerente
Consejero

Consciero
Vocal/C~o

VocaljConsiJao

C"""i'ro
Vocol

~ustrias

L6pez Soriano, SA

100.00\

Consejero Delegado

~pez

Div. Medioambiental S.L

100.00\

eo"""ro Delegado

51,00\

Consejero Delegado

ll.SACER 2000, S.L

50.00\

Presidente Consejo

Vchiculos Fuera de Usa, S.L.

100.00\

Presidente Conscio

Valori7.aci6n del Autom6vil, 5.L

75,00\

Presidente Consejo

Valorfrio,S.L.

loo,OO'X.

Administrador Solidario

Recieder,S.L.

50,00%

Prl'Sidente Consejo

Gesti6n de Neumfiticos Arag6n, SA

70,00%

Presidentc Consejo

Reciclaje Aragonls de Aparalos EI&:tricos y Electr6nicos, S.L.

50,00\

Pn-sidente Consejo

Recycling Extintores, S.L.

50,00\

Vicepresidente COTlSeio

Aragonesa de TratamienJos Medioambientales XXL 5.A.
lkcitrel XXI, S.L

34,00\
80,00\

Vocal Consejo
Vocal Conseio

Bcturo Logisitica y Medioambiente, S.L

D. Valero L6pez Villalba

..
-

Aragonesa de Tratamienlos Medioambientales XXL S.A.

&~tiva de Medioamb}ente, SA

Gesti6n de lnfracstructuras medioambientales del Meditemneo, SA
Aplicacions Tecniques Medi Ambientals, S.L
Aragonesa de Tratamienlos Mcdioambientales, SA
Ecoactiva de Medioambienle, SA

Inbros,S.L

\ d, ",•.

Sociedad con el mismo, anaJogo 0 complementario gffiero de actividad
Sociedad de Desarrollo de Ml'dio Ambiente de Aral!:6n. S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambiente de AraROn. S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambiente de Arag6n, S.A.U.
Sodedad de Desarrollo de Medio Ambiente de AraJ!.6n. S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambiente de Arag6n, S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambientc de Arag6n, S.A.U.
Gaze,S.L

Asf mismo los consejeros FCC Ambito, S.A. (anteriormente denominada TPA,
Tecnicas de Protecci6n Ambiental, S.A.), FCC Medio Ambiente, S.A. y Ekonor,
S.A. son sociedades pertenecientes 100% al Grupo Fomento de Construcciones y
Contratas. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. es una sociedad que
dentro de su am plio objeto social, desarrolla directa a indirectamente, actividades
analogas a las que realiza Aragonesa de Gesti6n de Residuos, S.A.
Conforme al Real Decreto I.egislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que no existen
situaciones de conflicto de intereses par parte de los administradores de la
Sociedad.
Por otra parte, el numero medio de personas empleadas en el CUISO del ejercicio
2010 ha sido 1 persona con la categorfa de diplomado (vease cuadro MA13
adjunto). No existe personal de alta direcci6n.
Los honorarios devengados par los auditores de cuentas, correspondientes a la
auditoria del ejercicio 2010 ascienden a 2.220,00 Euros (2.185,00 Euros en el
ejercicio 2009). Por su parte, los honorarios devengados por los auditores de
cuentas, corresponctiente a otros servicios registrados en el ejercicio 2010 han
ascendido a 500 Euros (0,00 Euros en el ejercicio 2009).
En relaci6n can la informaci6n referente a ula naturale~ y el prop6sito de
negocio de los acuerdos de la Sociedad que no figuren en balance y sabre los que
no se haya incorporado informaci6n en otra nota de la memoria, asi como su
posible irnpacto financiero", no existe informaci6n significativa ni relevante que
resefiar.
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13

Aspectos medioambientales

Tal como se indica en la Nota 1, la propia naluraleza de la actividad que realiza
la Sociedad esti orientada a la protecci6n y conservaci6n del medioambiente,
gestionando residuos peligrosos y residuos industriales no peligrosos no
susceptibles de valorizaci6n (Nota 11) y reduciendo el impacto medioambiental
de los mismos en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de residuDs.

La Sociedad se encuentra en proceso de obtenci6n de la certificaci6n de los
sistemas ISO 9001 (sistema de gesti6n de la caIidad), ISO 14001 (sistema de
gesti6n ambientaI) y OSHAS 18001 (Sistemas de Gesti6n de Salud y Seguridad
Laboral). A su vez, La Sociedad se encuentra en praceso de validaci6n de Stl
Dec1araci6n Medioambiental para posteriormente inscribirse en el Registro
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, "Esquema Europeo de Auditoria y
Gesti6n Ambiental").
Durante el ejercicio 2010 no se han realizado inversiones de activos de naturaleza
medioambiental. No existe informaci6n aplicable a suministrar sobre derechos de
emisi6n de gases de efecto invemadero.
Par 10 que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental
pudieran producirse, los AdIninistradores de la Sociedad consideran que estas se
eneuentran suficientemente cubiertas con las p6lizas de seguro de
responsabilidad civil suscritas y que las posibles contingencias relativas a
responsabilidades probabies 0 ciertas, litigios en curso e indemnizaciones no son
de importe significativo.

14

Acontecimientos posteriores aI cierre
Desde e1 cierre del ejercicio 2010 y hasta 1a fecha de formulaci6n de las presentes
cuentas anuales, no han acaecido hechos de importancia relevante que alteren los
resultados, ni la situaci6n patrimonial 0 financiera de la Sociedad, ni que afecten
a la formulaci6n de las presentes cuentas anuaJes.

15 Informacion sobre los apIazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposicion adicional tercera. «Deber de informad6n» (Ley 1512010, de 5 de
julio.
EI importe del saldo pendiente de pago a los proveedores a 31 de diciembre de
2010, que al cierre del ejercicio 2010 acumula un aplazamiento superior al plazo
legal de pago (85 dias para el ejercicio 2010), asciende a 175.449,70 Euros, 10 cual
supone eJ 25,19% del total del saldo de la partida "Proveedores" a 31 de
diciembre de 2010. No obstante, se debe matizar que este mencionado importe de
175.449,70 Euros es originado por contratos celebrados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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En relaci6n con la Diligencia de Firma (paginas siguientes) y conforme a 10
indicado en el articulo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar la ausencia de 1a firma del miembro del Consejo de Administraci6n
APLlCACIONS TECNlQUES MEDI AMllIENTAlS, 5.1. por la no asistencia de su
representante, Dna. Purificaci6n Roig Marti, a la reuni6n del Consejo del 28 de
febrero de 2011. Asimismo, se hace constar la ausencia de la firma del miembro
del Consejo de Administraci6n INBLECAS, 5.1. por la no asistencia de su
representante, D. Vicente-Jose Monsonis Boix, a la reuni6n del Consejo del 28 de
febrero de 2011. En este sentido, no hay constancia de la disconformidad de
dichos representantes personas fisicas nj de las sociedades APUCACIONS
TECNlQUES MEDi AMllIENTAlS, 5.1.. e INBLECAS, 5.1., con el contenido de
las presentes cuentas anuales y la formulaci6n de las mismas.
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Diligencia de Firma
En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A. reunidos en
Consejo de Adrninistraci6n el dia 28 de febrero de 2011, formulan las cuentas anuales
en formate abreviado, correspondientes al ejercicio 2010, que comprenden 40 paginas,
incluida esta y s
-ente numeradas de la 1 a la 40.
/,

POR EL G BIER 0
DEARA

I

_>_~-

~esa
N.I.F.17.831.768 Y

Felix Pr

as Arnal

N.l.F.25.142.369-B

POR ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SIGLO XXI, S.A.
FCC AMBITO, S.A (TPA,
TECNICAS DE PROTECCION

APLICACIONS TECNIQUES

AMBIENTAL, S.A.)

MEDI AMBIENTALS, S.L.

Purificaci6n Roch Marti
N.I.F 73.552.377 X

INDUSTRIAS LOPEZ SZ~S.A.

4'4#f6
Valero L6pez Villalba
N.I.F. 17.809.486 B
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TIVA DE MEDIO AMBIENTE S.A.
BIENTE, S.A.

E 'NOR,S.A.

N.I.F.17.145.392 L

INBLECAS, S.L.

Vicente-Jose Monsonis Boix
N.I.F 18.927.171 B

32
199

MEMORIA ABREVIAOA
Apartado 3; "Aplicaci6n de resultados"
MA3

NIF; A9913661.
~_~MIN"'CION SOC....l:

GONESA DE GESnON
DE RESIOUOS, SA

£ - . - ..... _

..... -

BASE DE REPARTO

Elerddo 2010

Saldo de la CUef\1a de perdldas y ganancias

91000

Remenenle

91001

Reservas volunterlas

91002

Olres reservas de libre disposlclon

91003

TOTAl BASE DE REPARTO '" TOTAL APLlCAC,ON

91004

Elerddo 2009

-589,83

4.332,90

-589,83

4.33290

APlICACION A
Reserva legal

91005

RQS8l'V3 por fondo de ClOmefdo

91006

Reserva especiaies

91007

Reserva voltnlarias

91006

Divldendos

91009

Remanenle y olros

91010

Compensation de pbrdidas de ejercicios anleriores

91011

TOTAL APLICACION '" TOTAL BASE DE REPARTO

91012
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MEMORIA ABREVIADA
Apartado 5: "Inmovlllzado material, Intangible e inverslones Inmobillarlas"

MAS
"IF: A99t36616
~~~~~ACION SOCIAL:

~:::SA DE GESTION
DE RESlOUOS. S.....

[~-

:=c;
......

de ~ del ~ melefIaI. Intangible e iIweRilInes ~Iiu del

,.. ............ _".....,...

~n.naible

,

9200

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2010

,

26.885,00

32.737,46

(+) Entradas

9201

(- ) Salidas

9202

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2010

9203

26.88500

32.737,46

C) AMORTIZACION ACUMULAOA. SALCO INICIAL EJERCICIO 2010

9204

-10.331.40

-7.817,56

(+) Dotaci6n a Ia amortizadon del ejercicio

9205

-6.190,52

-2.600,77

(+) Aumentos por adquisiciones 0 traspasos

9206

( - ) Disminuciones por salidas, bajas 0 lraspasos

9207

m AMORTlZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2010

9208

-16.521 92

-10.418,33

E) CORRECC. DE VALOR paR DETERIORO, SALOO INICIAL EJ. 201

9209

(+) Correcciones valoralivas par delerloro reconocido

8f1

eI periodo

9210

( - ) Reversion de correcciones valofativas por delerioro

9211

( - ) Oisminuciones par salidas, bajas 0 traspasos

9212

F) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALOO FINAL EJ. 2010

9213

b) et18do dOl movimientot dellnmovmzado maler\al, Intangible e Invereionll5 Inmobmariaa del
ejerclclo anterior

A) SALOO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2009

--

,

~1'l'\IleriiII

.

IrvTlOlliliz8do intanaible

Inrnovilizado material

"

'"

26.88500

32.737,46

9200

1n""'f5ioneIInmobiIlariCl'!

(+) Enlradas

9201

(-) SaJidas

9202

B\ SALCO FINAL BRUTO EJERCICIO 2009

9203

26.885,00

32.737,46

C) AMORTlZACION ACUMULAOA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2009

9204

-4.004,06

-4.705,74

(+) Dotaci6n a la amortizacioo del ejercicio

9205

-6.327,34

-3.111,82

(+) Aumentos par adquisiciones 0 Iraspasos

9206

( - ) Disminuciones por salidas, bajas 0 traspasos

9207

0) AMQRTlZACION ACUMULADA. SAlOO FiNAl EJERCICIO 2009

9208

-10.331,40

-7.817,56

E) CORRECC. DE VALOR POR DETERJORO. SALCO INlelAL EJ. 200

9209

(+) Correcciones valoralivas par delerloro reconocido en el periodo

9210

( - ) Reversion de correcciones valoralivas par deterioro

9211

( - ) Disminuciones pol' salidas, bajas 0 traspasos

9212

Fl CORRECC. DE VALOR PaR OETERIORO, SAlCO FiNAl EJ. 2009

9213

-
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MEMORIA ABREVIAOA.

Apartldo 6: flAclivOI nnancleros

fl

MAO

"
" · ' _ " SOCIA.l.:
DEHl)MIHAClOH

1

ARAGOHESA DE GESTION
DE RESlDOOS. SA

1

_ _ _ _ . . . .-"""""e·-".,..""",··-""'
...
------

.1 A.ll.os n".".I....... largo pl...o ..1\10 1"....lo"...n.1

PIlrinlO,,1D

".1••",p.... ""I

NO",ulllru

.soole""

b:-_.,
"'" ,
"'"
m"

·2010

ActiYos a valor razooabIe coo carnblos en

"

~~

9301

Preslamos v oartidas a cobrar

9302

0 Activos disoonibles oara la venta
0

9303

w
~

n

Cl."O.5[5

~-m"

,~.

."'"

•"'"

m"

1.582.13

1.582,13

1.!582,13

1.582,13

1.582,13

1.58213

1.58213

1.58213

,

•

9300

Inversiones mantenidas hasla el vencimlento

"~

_

Defivados de oobertula

9304

TOTAL

9305

u

.J _ _ OI.I<OfI..

pIeza_-.............

~

...._

....

_.
m"
,

Activos a villor rnonable oon cambios en nerdidas toanancias

"~

w

~

Inversiones manle'nidas hasla el vencimlento

9301
9302

disoonOies Data iii vonta

~
~_.

""""

m"
,

"'"

n

~-.2010

,

, "'"
•

ro'.....
.2010

•

.."'"

9300

Prestamos y oartidas a cobrar

glActivos

.......

838.39297 717.117.25 838.39297

717.11726

838.392,97 717.117,26 838.39297

717.117.26

9303

DeriYados de c:obertula

9304

TOTAL

9305

U
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Ap....do.: "P..iYos fin.nel.ro."

I__
bl

~._..-

,,,"'D' ~n.nclo", •••""" p.....

----.-· ='--- , C.......

m.

m~

•

•~

rtidas 8 n:

"""'"

9410

pas/ws a valor nw::nabIB lXlIl cambios en oenfldas

m~

•

•

»

.

moo

~'.

-

•

130222.51

0,00

699.160,08

832..113,32

829.382 59

832.113 32

130.22251

00'

699.16008

832.113 32

829.38259

832.11332

9<11

0

is~TOTAL

94"
9413

_..

•• v... <.IIo....... d ......." .....1..10"" 1Io.-Iorddo HID

·•
D.ud.. con

e~t

de I:redito

9<.,

130.222.51

•

·

··

WHc_NTO ... _

,,

,
•

•

,m.

•

130.222 51

Acrredm.t DQf alTWndamlenlo fina.nelet"o

94"

000

OUatdeudat

94"

000

Deudas con emoret.t Grooo v aSOI:

9<23

000

Acreedores eom.relaln no eorrientn

9424

000

Ac....dores com.rl:l.l.. v otras eu.nlas a osoar

94"

702.09530

702.ll9530

9<26

696.53193

696.531113

94"

5.563.37

_n
_

.............

o.ud. con carac:l.risticn HDltCi. . . .

94"

TOTAL

94,.

5.56337

'00
832.317 .,

832.317·1

_..

d)".....Itn.. n'o ...... "'''d'' 01 .... 110.-1_ 2011.

·

•

••

··

" ...cr.... NTO

••

UI.lAoa

,•

•

,

TOTI<L

o.udas con .nlida4,. de I:redito

94.,

AClTWdons 001'" .lTWndamlenlo Iina.ndotro

94"

0lnI. deudas

9<"

'00

9423

'00

o.OOas con .mor.... Grupg y

HOC

000
000

Al:reedores com...l:ltle. no COfrienl..

9424

Ac....dorn com.relaln

9<"

835.356,04

835.35604

Proveedores

9426

830.72804

830.728ll4

Otros aaeedores

9427

4.628,00

otras cuanta. a pallar

o.uda con caractafl.til:as .spaci.l••

9<"

TOTAL

94,.

_.

£nu... d ........ _

Totallineas de desClIenlO

I 9430

T"~

I 94"

11"-' ... _ _

. . . ...- .. _dOl ojo<ddl>_

_.-

,~

Total ~neas de deecuenlo
Total oohas aedilo

I 94"
I 9431

'00

4.62800

000
835.356,G4

--.

835.35604

•

-><-

.

200.00000

130.222 51

69.m.49

--.

,

,

150.00000

'00

150.000,00
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Apartado 10; " Ingresos y Gastos"
MA10

NIF: A99136616

OEHOMlNAC10N SOCIAl..;
,ARAGONESA DE GESTION
DE RESlOlX>S. SA

--_ _........

,.

DeI.IlIe de II cuenta de

tdidilS

EJERCK:IO lOla

nano::iIol

Consumo de mercaderias

95000

a\ Camoras, oetas de devoluclones v cualouJer descuento, de las cuales:

95001

___
- naclonales

95002
95003

- adquisiciones intracomunilarias

95004

- Importaciones

95005

b) Variacion de exislencias
2. Consumo de materias orirnas y alras materias consumibles

95006

a) ComOr8S, netas de devoluciones v cualauier descuenlo. de las cuales:

95007

-----=-

nacionales

95008

~ adauisiciones inlracomunitarias

95009

- imoortaclones

95010

_b) Varlaclon de exislenclas

95011

~5>S realizados por otras empresas

-1.866.808,63

-2.044.827,67

95012

-12.297,66

-12.213,34

al Seauridad Social a carao de Ia emoresa

95013

-12297,66

-12.213,34

b) Aportaciones y dotaciooes ~iones

95014

c) Dtras carQas sociales

95015

5. Oltos gastos de explotaci60

95016

-65.460,92

-45.277,08

-65.460,92

-45.277,08

4. Camas sociales

al Perdidas v delerioro de operaciones comerciales

95017

b) Resto de aaslas de exolotacl6n

95018

6. Venta de blenes V prestacion de servicios oroducldos oor permuta de bienes no monetarios V servlcios

95019

7. Resultados oriainados fuera de la actividad normal de la emoresa incluvidos en ~otros resultados~

95020
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MEMORIA ABREVIAOA
Apartado 12: "Operaciones con partes vinculadas"
MA12.1
NIF: A991J6616
OENOMINACION SOCIAL:
ARAGONESA DE GESTION

DE RESlOUOS. SA

_.

~-

,

a)Operncione$ con partes vInculadas en el ejercicio 2010
Ventasde~

BeneficirJs '+lfPerdidas

.,

...-

..... ~-~
:::-:. s:

OItnempt..a
~

,

-

• ood....'

de
-~-;;;;
~w._

~-

•

3

,

9103
9104

IComDra de acliYolJ no lXlIrien(es

9ro,

Pfeslacicn de senoicios de Ia cual

9106

1.142.31495

BenefociDs 1+11 Perdidas I_I

"'"
9,.,

1.904.808 63

de serYicios

Contralo de arrendamienlo flnanclero. de los cuales

9ro9

Benellcios 1+11 Perdidas 1_

9110

Transferencia de 1+0, de las wales

9111

BeneIicios 1+ I Perdidas 1_

9112

-

iIllereses deven ados

~ra no a ados

Gaslo conse<:ueflcia de d8l1dores incobfables 0 de dudoso cobro

63.973.50

9114
9115
9116
9117
9118

otros beneIicios diSlribuidol

GaIantias y avaIes r1llDdo5

9119

""""'"

mo

-- -- - --.. =- =-N<>g<>ciol

~

,

a) ~ (lOft panes vinoJadas en elllljercicio 2009
Ventas de ac:tivo5 c:orrientes. de las cual":

"00

Senellcios 1+\1 Perdidas .1

9101

Ventas de aclivos no OOfrientes. de las wales:

9102

Benefk:ios l+ll Perdidas (. \

9103

~':::
.. ........ ~=

~:- ~~
~

~

,

3

•

,

..

""OS
,,'"

ICon'P'a de adiYol; axriente5

IComDra de adlwos no wrriIIntes
Prastacion de Mfdcios de Ia aJaI

914.86681

9101

56.21201

RlIC8OCioo de servidos

9108

2.067.82167

Conlrato de arrendamienlO 'lfllmQem. de los Cllalel>

""
""
""

BenelicDs (+ll Perdidas (- \

aenekios I+)! Pardidas {. I

Transieffltada de 1+0. de las euaIes

BenefociDs 1+\ f Petdidas I _ \

""

IlnolftOS DIll" inlefeSeS oobfados

I

'00'

......

9113

Inlefeses deven ados pem no cobrados

GaslOS oar intel1lSlls DaOados

-

intenlses deY

otroI ~ dlstmUdos

Garanlias Y avale5 recibidos
i1vales ntP_~lados

9114
9115

O~

do5

Gaslo CXlI1SBCUencia de detJdores ino:dlnJbIes (I de dudoto cobro

Garal'llias

,

9113

inleleses c::otndos

- -GUlas

~

9701

de aclivos conienll$

Gaslas oar inlereses DaWdos

•

.

PI~.

0It3s

".,

Beneficlos !+ll Perdidas _ 1

.........

13 empre.. 0

"00

de las cuaIes.:

Ventas de activos no conieotas. de las roales:

R~

_

-_. .--::-:-...::
-.

9116

·

""

9118

""
",.
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Apart.ldo 12: ·Operaciones con pules "lneuladilS-

MA12..3

"""'-"
=~-:~~N

[

- - -...._..De RESIOUOS, SA

1

-- - --

1oo_1o_~_

--

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

_doloo_

ACTIVO NO CORRlEIO'E

1.--.-....-as.
B

".--

""
,m
,m

1.DaudiclnIo;~_~._

.ea.-.

__

.. ....

b -~--".-_.
CIarllas
__
... --..Idoa • _

... IDs
ciwIlln". _ _ . _

-~___

_as

cAcx:iclnilla-u

- CornocOones

~

_-

cIauclorQ ... dI.doao_

--..,.-.cienI•• """"

2

~

__

d 0In>a - . ... Iela ......

...

520.13O.D8

9143

""

C PASIVO NO CORRIENTE
1. Doud

,m

""
""
""
,,,.
""
11.1
1,.2

... lao c:uaIaI

-~-~

521.':11I
520.130

,~

"...........

Ia

9145
9148

• 0_

con enlidades'" crediIo
b Aaoe<lolN
_rrOanlO lirIardan>

!il141

c Olr.. <!tI<lOo••
2. Deuda con C3fi0defistic:as

1148
9149

lea. iii

,,,.

C PASIVO CORRIENTE

__
.
.-

'.0Iu6aI.""""

""
,,,.

• DeudaI
"""-''''endlo
b
_
_1iNnC:laIO

""
"'.

,"""-

''''
""
''''

~.........-

3.Deudaoan~

6ll6.53'13

1151

,,0--_,,_

.<DIO

..

,,, ,,

...",

..-

._A ACTIVO NO CORRIENTE

1. In.....-.I\nanciern. a

9132
9133

00I.0da0.__
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MEMORIA ABREVIADA
Apartado 13: "Otra informacion"

NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, SA

Esplltlg o;Iestinaoo para In rrrma5 de

Numero media de personas empleadas en el curso del ejercicio par categorias

98000

Resto del ersonal directivQ

98001

Tecnicos

98002

Em leados de tipo administrativo

98003

Comerciales. vendedores y similares

98004

Resto del ersonal cualificado

98005

Trabaoadores no cualificados

98006

Total em leo media

98007

40
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Altos directivQs

rofesionales cientificos e intelectuales
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Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ARAGERSA

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

1.916.613
0
1.916.613
0
0
(1.866.809)
0
0
(1.866.809)
0
76.150
76.150
0
(51.008)
(38.710)
(12.298)
0
(65.461)
(64.665)
(796)
0
0
(8.791)
(6.191)
(2.601)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694
0
0
0
0
0
0
0
(1.537)
0
(1.537)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.537
-843
253
(590)
0
0
-590

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ARAGERSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-843
10.328
8.791
0
0
0
0
0
0
1.537
0
0
0
-252.346
0
-119.085
0
-133.261
0
0
-1.537
-1.537
0
0
0
0
-244.397

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

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

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)

0
0
0
0
0
0
130.223
350.282
0
350.282
0
0
-220.060
0
-220.060
0
0
0
0
0
130.223

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

0
-114.175
115.796
1.621
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ARAGERSA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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37.799
10.363
0
0
7.145
0
3.218
0
0
22.319
0
0
22.319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.582
0
0
0
0
1.582
3.535
0
0
0
846.471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
844.850
318.263
520.130
0
0
0
6.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.621
1.621
0
884.270

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ARAGERSA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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51.952
51.952
60.200
60.200
0
0
0
0
0
0
(7.658)
0
(7.658)
0
(590)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
832.318
0
0
0
0
0
130.223
0
130.223
0
0
0
0
702.095
0
696.532
2.628
0
0
2.935
0
0
884.270
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa ARAGERSA

Informe

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

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

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
1º TRIMESTRE

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

2º TRIMESTRE

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

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

4º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OK

TOTAL AÑO

0
0

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

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Importe

Descripción

Importe

Descripción

NO APLICA

Capital
Entidad de concedente
NO APLICA
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Corporacion Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.
Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales, S.A
Ecoactiva de Medioambiente, S.A.

Total

Importe

%
36.120

60,00%

12.040
12.040
60.200

20,00%
20,00%
100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

Felix Pradas Arnal

Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)

TPA, Tecnicas de Proteccion
Ambiental, S.A. (FCC Ambito, SA)
(representada por Iñigo Sanz
Perez/Aurelio Blasco Lazaro)

Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales XXI, S.A.

Aplicacions Tecniques Medi
Ambientals, S.L.(representada por
Purificación Roch Martí)

Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales XXI, S.A.

Industrias Lopez Soriano, S.A.
(representada por Valero Lopez
Villalba)

Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales XXI, S.A.

FCC Medio Ambiente, S.A.
(representada por Aurelio Blasco
Lázaro)

Ecoactiva de Medio
Ambiente, S.A.

Alfredo Boné Pueyo

Luis Marruedo Espeja

Ana Marina Sevilla Tello

Roque S. Vicente Lanau

Isabel Artero Escartin

Mariano Burriel Martinez

Fernando A. Beltran Blazquez

Jesus Jimenez Muniesa

Ekonor, S.A. (representada por José Ecoactiva de Medio
Julian Imaz Escorihuela)
Ambiente, S.A.
Ecoactiva de Medio
Inblecas, S.A. (representada por
Vicente José Monsonis Boix)
Ambiente, S.A.
214

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

Nombre y %
participación de otros

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

SOCIEDADES MERCANTILES
ASITEL Servicio de Interpretación Telefónica, S.A.U

Ejercicio 2010
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217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ASITEL

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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244.380
0
244.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(161.881)
(123.239)
(38.642)
0
(83.825)
(82.118)
(95)
(1.612)
0
(15.604)
(14.832)
(772)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.279
0
5.279
-11.652
1.036
0
0
0
1.036
0
1.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.036
-10.617
0
(10.617)
0
0
-10.617

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ASITEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
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-10.617
15.604
15.604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.885
0
-3.288
0
-598
0
0
0
0
0
0
0
0
1.102

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-4.008
0
-2.453
0
0
-1.556
0
0
1.552
0
0
0
0
1.552
0
0
-2.457

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.354
148.164
146.810

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ASITEL

EEFF
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BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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16.460
12.099
0
0
0
0
12.099
0
0
2.805
0
0
2.805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.556
0
0
0
0
1.556
0
0
0
0
185.620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.810
33.670
4.788
0
0
352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146.810
146.810
0
202.080
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ASITEL
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BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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159.908
159.908
150.253
150.253
0
0
25.965
3.127
22.839
0
(5.694)
0
(5.694)
0
(10.617)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.658
0
504
5.773
0
0
15.382
0
20.515
202.080
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Inicial

Final

TOTAL

0

-

-

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa b

Informe

-

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
-

1º TRIMESTRE

-

2º TRIMESTRE

-

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

-

4º TRIMESTRE

OK

-

-

TOTAL AÑO

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Importe

Descripción

Importe

Descripción

NO APLICA

Capital
Entidad de concedente
NO APLICA
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Importe

%

Aragón Exterior SAU

150.253

100,00%

Total

150.253

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre
JOSÉ LUIS SUÑÉN MARTINEZ

Entidad que representa
ARAGÓN EXTERIOR S.A.U

240

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad

Nombre y %
participación de otros

%participación

241

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Avalia Aragón, S.G.R.

Ejercicio 2010
242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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909.916
863.711
46.205
0
0
0
0
0
0
0
125.822
113.822
12.000
(759.216)
(608.259)
(150.956)
0
(2.572.727)
(408.755)
(10.987)
(2.152.985)
0
(52.145)
(844)
(51.301)
0
2.188.743
0
(29.138)
(26.758)
0
(26.758)
0
(2.380)
0
(2.380)
0
68
0
68
-188.678
476.717
8.756
0
8.756
467.962
0
467.962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476.717
288.039
0
288.039
0
0
288.039

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

288.039
-422.922
52.145
0
2.116.210
-2.116.210
0
0
-476.717
0
0
0
1.651
-1.938.230
0
-1.874.733
2.074
-65.571
0
0
369.613
0
0
442.146
0
-72.533
-1.703.500

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-14.193.513
0
0
-7.263
-14.170.000
-16.250
0
0
10.414.727
0
0
0
0
10.414.727
0
0
-3.778.786

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)

6.168.410
168.410
0
0
0
6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.168.410

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

0
686.124
-769.828
1.455.951
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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2.757.769
1.308
0
0
0
0
1.308
0
0
203.576
0
0
203.576
0
0
833.232
675.377
157.855
0
0
0
0
0
0
1.719.653
327.292
30.688
1.344.422
0
17.250
0
0
0
0
20.452.131
131.767
158.525
158.525
0
0
(26.758)
0
0
0
0
0
0
0
4.878.461
1.970.149
0
2.816.040
16.750
62.191
13.331
0
0
0
0
0
0
0
13.982.949
6.010
0
16.441
0
13.960.498
3.002
1.455.951
1.455.951
0
23.209.900

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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14.968.000
8.995.970
11.313.339
11.313.339
0
0
284.814
0
284.814
0
(2.890.222)
0
(2.890.222)
0
288.039
0
0
0
0
0
0
0
5.972.029
8.038.029
1.227.485
3.991.054
0
0
3.991.054
117.455
0
0
0
0
117.455
0
0
2.702.036
203.871
0
0
0
0
0
138.127
0
0
0
0
138.127
0
65.743
438
0
2.312
10.430
0
52.564
0
0
23.209.900

290

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

Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2009-PAIF
Empresa AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

Informe

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

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

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
1º TRIMESTRE

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

2º TRIMESTRE

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

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

4º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OK

TOTAL AÑO

0
0

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

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
Ayto Huesca

Importe

Descripción

12.000,00

Convenio formalización
operaciones

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción

291

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Importe

%

SOCIOS PROTECTORES

1.274.226
10.039.114

11,26%
88,74%

Total

11.313.339

100,00%

SOCIOS PARTÍCIPES

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

José Luis Murillo Collado

GOBIERNO DE ARAGON

Francisco Quero Fernandez

GOBIERNO DE ARAGON

Vicente Condor López
Enrique Bayona Rico
Pablo Martin Retortillo Leguina
Javier Arilla Leza

INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO

292

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

Nombre y %
participación de otros

%participación

293

294

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Centro Dramático de Aragón, S.A.U.

Ejercicio 2010
295

296

297

298

CENTRO DRAMÁTICO DE
ARAGÓN, ~.A.U.

o

INFORME DE AUDITORÍA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

299

CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U.
INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

4 ejemp lares

CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U .

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

300

1 copia

LAES NEXIA

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

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

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

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

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

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

Miembro ej ercient e:

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

0811 1100297
90,00 EUR

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

José María Camicer Minguillón
Socio - Auditor de Cuentas

1
0

L

0

P. Independencia, 24-26, 8. 7." • 50004 Zaragoza (España)
Teléfono: (34) 976 21 59 50 • Fax: (34) 976 21 80 53 • e-mail: zaragoza@laesnexia.com • Web: www.laesnexia.com
301Registro Oficial de Auditores de Cuentas, N." 50673. Inscrita Registro Sociedades
Laes Nexia & Castillero Auditores, S. L. P. es un miembro independiente de Nexia Internacional. Inscrita
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, con el N." 218. Inscrita Registro Mercantil de Zaragoza, Hoja Z-1.139, Polio 69, Tomo 1.002, lnsc. J.' • C. l.F. B ¡ 50419753.

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

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

2)

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

3)

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

4)

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

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

FIRMANTES:

r
1

María Víctor·
Presidenta

Ramón Miranda Torres
Consejero Delegado

Luis Roldán Alegre
Vocal

Juan José Vázquez Casabona
Vicepresidente

1zano
cal

José Antonio J
Vocal

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
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CENTRO DRAM/ÍTJCO DE ARAGÓN, S.A. U.

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

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

Ejercicio 2009

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

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

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

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

629.021 ,38

523.157,29

í

J"'n2!2Vicepresidente

~
Consejero Delegado

l
Luis Ro1dán Alegre
Vocal

José Anto1

Voool

~

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
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JirlJénez Jiménez

\

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

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

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

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

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

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

629.021,38

523.157,29

En Zaragoza, a 3 1 de marzo¡Ge 2011

Jua osé Vázquez Cas
Vicepresidente

Ramón M i.J·anda Tones
Consejero Delegado

Luis Roldán Alegre
Vocal

José Antonio
Vocal

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
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Ejercicio 2009

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

1.4.-

A)
B)
C)
D)

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

10

JO
11
10
10
5
11
5
10

10
10
3, 9
9
3,9

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

Ejercicio 2009

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

(

En Zaragoza, a 31 de marzo de 20 11

Juan Jo e Vázquez C
Vicepresidente

Ramón Miranda Torres
Consejero Delegado

José Anton;o Z

Luis Roldán Alegre
Vocal

Vocal

~

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ll

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

11
16.713,26

(19.536,01)

( 19.536,01)

100.800,00

100.800,00

(64.550,73)

Ejercicio 2010

(272.133,82)

(337.072,93)

(337.072,93)

64.939,11

64.939, 11

0,00

E jercicio 2009

Ajustes por cambios de criterio.

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009

Total ingresos y gastos reconocidos.

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

SALDO AJUSTADO, INJCIO DEL AÑO 2010

Total ingresos y gastos reconocidos.

SALDO, FINAL DEL AÑO 2010

B.

l.

c.

D.

l.

E.

Vocal

Luis Roldán Alegre

1'

En Zaragoza, a 3 1 de marzo de 20 11

SALDO, Fli~AL DEL AÑO 2008

A.

l.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultados de
ejercicios
anteriores

j,; 2f!}

0,00

0,00

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

No exigido

360.000,00

360.000,00

360.000,00

Escriturado

Capita l

0,00

0,00

o,oo

~

344.163,08

153.293,25

81.263,99

72.029,26

72.029,26

(272.133,82)

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

/

(64.550, 73)

(64.550,73)

0,00

0,00

344.163,08

Subvenciones
d onaciones y
legados recibidos

1!_,00~

Res u Ita do del
ejercicio

0,00

0,00

0,00

Otras aportaciones
de socios

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

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

11

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

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

T ransferencias a la cuenta de pérdidas y gan ancias

111.

ll

3

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

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ........................................

NOTAS

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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448.742,52

16.713,26

432.029,26

432.029,26

(272.133,82)

704.1 63,08

0,00

704.163,08

TOTAL
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l.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

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

t)

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

g)
h)
i)

j)

rzo de 2011
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Con fecha 25 de febrero de 20 10, su accionista único Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, a
propuesta del Consejo de Administración, tomó la decisión de modificar el artículo "2. Objeto social" de los
Estatutos, se amplió el mismo a todo lo relacionado con las attes escénicas y musicales y se incluyó entre sus
actividades específicas la promoción, gestión y explotación de toda clase de espacios culturales, congresuales o
similares, y la organización y ejecución de actividades en estos espacios. El acuerdo se ha formalizado mediante
escritura pública, estando pendiente de presentación e inscripción en el Registro Mercantil a fecha de formulación de
las presentes cuentas anuales.
La Sociedad centra su actividad en el desarrollo de todos los objetivos descritos.
La actividad de la Sociedad se financia con las subvenciones que se reciben anualmente del Gobierno de
Aragón y que aparecen reflejadas en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (nota 11 ).
Dado su carácter de empresa pública y que su presupuesto está integrado en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, la Sociedad debe fmmular anualmente un presupuesto de explotación, uno de capital y una memoria
explicativa de ambos, así como un programa de actuaciones, inversiones y fmanciación en el que se detallan los
fondos a recibir y su aplicación para la realización de la actividad concreta encomendada. Así mismo deber remitir al
Gobierno de Aragón, también con periodicidad anual, sus cuentas anuales y la liquidación de su presupuesto. Por otro
lado está sujeta al control financiero por la Intervención General.
Su domicilio social se encuentra en Avda. Cesar Augusto, núm. 26, de Zaragoza. La Sociedad dispone de un
centro de trabajo ubicado en el Paseo Independencia, no 14, 5°!zda., 50004 Zaragoza.
El número de Identificación Fiscal de la Sociedad es A-50925262. La Sociedad está inscrita en el Registro
Mercantil de Zaragoza el día 18 de julio de 2002, Tomo 2819, Folio 15 Sección 8, Hoja Z34581.
Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitió los títulos societarios
autonómicos a la empresa pública Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, la cual se encuentra
domiciliada en Zaragoza. Entre los títulos transmitidos se encuentran los de Centro Dramático de Aragón, S.A. U.
La Comunidad Autónoma es la única titular de las participaciones de Corporación Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U. y ésta a su vez es la propietaria de todas las acciones de Centro Dramático de Aragón, S.A.U., por lo
tanto Centro Dramático de Aragón, S.A.V. tiene la consideración de empresa pública y ha pasado a formar parte de
un grupo de entidades mercantiles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. La sociedad
dominante es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. Las últimas cuentas anuales consolidadas
aprobadas y depositadas fueron formuladas con fecha 30 de marzo de 20 1O y son las correspondientes al ejercicio
cetTado el 31 de diciembre de 2009. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
20 1O serán formuladas en el afio 20 11 .
;

2.
2.1.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen fiel

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

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Luis Roldán Alegre
Vocal

308

2

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

a

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

S

a)

o
e

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

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

e

e) La Orden EHA/733/201 O, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias.
d) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, así
como e l resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

e
).

d
a
S

ll
o
n

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

o
S

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

Principios contables no obligatorios aplicados

a

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

e

2.3.

;)

e
j
S

J

e

!1

J

:í

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

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

Comparación de la información

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

1

En Zaragoza, a 31 de marzfJe 2011
"

,,

ménez

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Luis Roldán Alegre
Vocal

3
309

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

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

2.5.

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

2.6.

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

2.7.

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

3.

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

Saldo de la Cuenta de Pérdidas Ganancias
Total

2010
·64.550,73
-64.550,73

2009
0,00
0,00

-64.550,73
-64.550,73

0,00
0,00

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

En Zaragoza, a 31 de marzo de 2011
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4.

e

NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

.S

e

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

·S

o

4.1.

7
,¡

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

S

Inmovilizado intangible

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

Inmovilizado material
4.2.1. Coste

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

Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Otro Inmovilizado material

Años de vida útil estimada
10
5
4

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

Baja de inmovilizados materiales e intangibles

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

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

4.5.

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

4.6.

Instrumentos financieros:

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

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

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

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

4.8.

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

4.9.

Impuesto sobre beneficios

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más el impuesto diferido, generado por la variación de Jos activos y
pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a las diferencias temporarias, que son aquellos
importes que se prevé pagar o recuperar por las diferencias entre Jos impmtes en libros de los activos y pasivos y su
valor fiscal, así como a bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones
fiscales no ap licadas en el ejercicio. Sus impmtes se calculan aplicando a la diferencia temporaria o crédito que
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
En su caso, se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
a menos que éstas hubiesen surgido de alguno de los casos previstos en el apartado 2.2 de la nmma de registro y
valoración 13." Impuestos sobre beneficios. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con
diferencias temporarias, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el
supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las
cuales poder hacerlas efecti vos.
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos que en su caso estuviesen registrados,
tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de Jos análisis realizados.
En particular, a 31 de diciembre de 201 O, la Sociedad posee bases imponibles negativas de importe muy
significativo cuyo crédito fiscal no ha sido activado (Nota 9.1), en virtud del principio de prudencia. De este modo,
tampoco ha sido registrado el pasivo por diferencias temporarias imponibles vinculado a las subvenciones pendientes
de imputar a resultados, dada la actividad de la Sociedad y dado que el importe de los créditos fiscales que se
generarían por la activación de las citadas bases imponibles negativas compensaría en todo momento el importe de
estos pasivos.
La Sociedad está acogida al régimen de declaración fiscal consolidado previsto en los artículos 64 y
siguientes (Capítulo VII) del T.R. del Impuesto de Sociedades R.D.L. 4/2004, siendo la sociedad dominante
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
4.10. Ingresos y gastos

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

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

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

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

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

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

5.
5.1.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLÉ E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Inmovilizado material

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

VALORES BRUTOS

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASO S

SALDOS
31/12/ 2010

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

377.9 10,6 1

4 31,83

(906,61)

377.435,83

TOTALES BRUTOS

377.910,61

431,83

(906,61)

377.435,83

SALDOS
01/01/2010

AMORTIZACIONES

SALIDAS

DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
31/12/2010

A. A. Inst. técnicas y otro inmovilizado material

356.420,32

(325,62)

6.894,6 8

362.989,38

TOTAL AMORTIZACION ES

356.420,32

(325,62)

6.894,68

362.989,38

21.490,29

757,45

(7.801 ,29)

TOTALES NETOS

0,00

14.446,45

Las entradas en 20 1O por importe de 431 ,83 euros corresponden a la adquisición de un equipo para el
proceso de la infonnación. Por su parte las salidas corresponden a la baja de un equipo para el proceso de la
iriformación, habiéndose reg istrado una pérdida de 580,99 euros, contabilizada en la partida " 11. Deterioro y
resultados por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias.
(
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Se detalla a continuación el movimiento del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas durante el ejercicio 2009 anterior:
SALDOS
OJ/Oin009

VALORES BRUTOS

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

SALDOS
31/ l2noo9

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

369.520, 19

8.390,42 .

377.910,6 1

TOTALES BRUTOS

369.520,19

8.390,42

377.910,6 1

AMORTIZACIONES

SALDOS
01/01/2009

SALIDAS

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

349.307,83

TOTAL AMORTiZACIONES

349.307,83

0,00

20.2 12,36

8.390,42

TOTALES NETOS

DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
31/1212009

7.1 12,49

356.420,32

7. 112,49

356.420,32

(7. 112,49)

0,00

21.490,29

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

5.2.

Inmovilizado intangible

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

SALDOS
01/0l/2010

ENTRADAS

SALIDAS

TRASPASOS

SALDOS
31 /1212010

Aplicaciones infonnáricas

21.059, 18

21.059, 18

TOTALES BRUTOS

21.059, 18

21.059,18

AMORTIZAC IONES

SALDOS
01/01/2010

DOTACI ONES

SALLOAS

TRASPASOS

SALDOS
3l/12n010

A.A. Aplicaciones infonnáticas

16.966,40

2.366,06

19.332,46

TOTAL AMORTIZACIONES

16.966,40

2.366,06

19.332,46

TOTALES NETOS

4.092,78

0,00

(2.366,06)

0,00

1.726,72
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Se detalla a continuación el moVImiento del inmovilizado intangible y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas durante el ejercicio 2009 anterior:
VALORES BRUTOS

SALDOS
0110112009

ENTRADAS

SALIDAS

TRASI'ASOS

SALDOS
31/12/2009

Aplicaciones ín fonnáticas

21.059, 18

21.059, 18

TOTALES BRUTOS

21.059,18

21.059,18

AMORTIZACIONES

SALDOS
-0110112009

DOTACIONES

SALiDAS

TRASPASOS

SALDOS
31/ 12/2 009

A. A. Aplicaciones informáticas

13.328,04

3,638,36

16.966,40

TOTAL AMORTIZACIONES

13.328,04

3.638,36

16.966,40

TOTALES NETOS

0,00

7.731,14

(3.638,36)

0,00

4.092,78

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

5.3.

s

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

5.4.

Arrendamientos financieros

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

5.5.

Activos o unidades de explotación o servicio no generadores de efectivo

Tanto el inmovilizado intangible como el inmovilizado material de la Sociedad se clasifican como "activos o
unidades de explotación o servicio no generadores de efectivo" y se agrupan en una única unidad de explotación o
servicio. El inmovilizado no se posee con la fmalidad de obtener un beneficio o rendimiento comercial o económico,
sino que, dado el carácter y la naturaleza de la actividad de la Sociedad (Nota 1), su destino principal es generar flujos
económicos sociales en el ámbito de las artes escénicas y musicales.
Tal y corno se ha señalado en apartados anteriores, estos activos no se han depreciado y por tanto no se han
registrado correcciones valorativas por deterioro en el inmovilizado intangible y material de la Sociedad.
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6.

ACTIVOS FINANCIEROS
Activos financieros a largo p lazo:

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

Créditos,
derivados

:l

corto ol:tzo

Total

Créditos,
derivados
y otros

Totol

!!lli

2010

2009

2009

Préstamos y partid:u a cobrar

107.452,67

107_452,67

23.465, 13

23.465,13

TOTAL

107.452,67

107.452,67

23.465,13

23.465,13

y otros

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

2009

5.800,00
101.652 67

22.772,84
692.29

107.452 67

23.465,13

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

PÉRDIDA POR DETERIORO INICIO EJERCICIO 2009

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

PÉRDIDA POR DETERJORO INJCIO EJERCICIO 2010

0,00

0,00

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

0,00

307,50

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

o.oo
307,50
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No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros en el ejercicio 2010.
Por otro lado, el importe del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" asciende a 420.805,91
euros (355.770,93 euros en el ejercicio 2009). Se trata de fundamentalmente de saldos en cuentas corrientes de
liquidez inmediata sin restricciones a su disposición.

7.

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

TOTAL

Derivados
y otros

TOTAL

2010

2010

2009

2009

Débitos y pa•·tida s a pnga•·

163.455.82

163.455,82

52.036,65

52.036,6 5

TOTAL

163.455,82

163.455,82

52.036,65

52.036,65

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

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

2009

160.696,09
2.759,73

52.036,65
0,00

163.455,82

52.036,65

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

8.

FONDOS PROPIOS

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

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

SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre sociedades

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

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

Último año para compensación
2018
20 19
2021
2022
2025

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

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

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

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

9.2.

Inspección fiscal

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

9.3.

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

81.584,17
16.823,04

2009
115.333,10
39.091,38

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

9.4.

Otros créditos fiscales

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

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

Representaciones de montajes teatrales propios

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

2010

2009

0,00
25.998,33
204,49

76.832,59
777,42
4.401,53

89.565,00

0,00

115.767,82

82.011 ,54

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

Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresa~

2010

2009

3.153,50
0,00

5.380,19
0,00

3.153,50

5.380, 19

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

Sueldos y salarios
Cargas sociales

2009

235.3 13,54
65.567,42

391.579,07
114. 116,67

300.880,96

505.695,74

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

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

2009

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

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

719.936,44

1.01 3.799 ,34

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

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

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

En 2009, en base a la Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2009 (BOA n° 222 de 3 1 de diciembre de 2008), el importe recibido en concepto de
subvención de explotación ascendió a 1.076.83 5 euros, y la subvención nominativa para equipamiento e
infraestructuras, ascendió también a 100.800 euros, ambas cobradas íntegramente a lo largo del ejercicio 2009
anterior.
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El siguiente cuadro detalla, de las distintas subvenciones recibidas, las cantidades imputadas al resultado del
ejercicio y al patrimonio neto de la Sociedad en los ejercicios 201 O y 2009:
Subvenciones,
Otros Ingresos de donaciones y
Explotación
legados recibidos

Saldo inicial/
Importe
concedido

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

15.197,5 1
818.728,15
100.800,00

Saldo inicial /
Importe
concedido

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

15.197,5 1
818.728, 15
0,00

0,00
0,00
100.800,00

833.925,66

100.800,00

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

328.786,24
1.076.835,00
100.800,00

328.786,24
1.061.637,49
51.058,40

0,00
15.1 97,51
49.741,60

1.441.482, 13

64.939,11

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

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

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

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

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

SALDO AL FINAL DEL EJERC ICIO 2010

153.293,25

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010

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

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

11 .573,90

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

40.919,35

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

100.800,00
153.293,25
Ejercicio 2009

Subvenciones que financian inmovilizado adquirido

15.480,57

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

15.197,51

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

41.35 1,18
72.029,26

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

11.2. Subvenciones previstas para el ejercicio 2011

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

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

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

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

CATEGORÍA

N° EMPLEADOS 2010

Gerente
Técnicos y empleados de tipo administrativo

4

Actores

7

12

4

6

13.2. Contratos, convenios y acuerdos formalizados
En el ejercicio 2008, la Sociedad formalizó contratos con empresas aragonesas vinculadas con las artes
escénicas en el marco de un programa plurianual de coproducción. Los espectáculos incluidos en el proyecto deben
estrenarse antes del 31 de diciembre de 2011. Centro Dramático de Aragón, S.A.U aporta al programa una cantidad
máxima de 1.800.000 euros I.V.A incluido, que se distribuye a lo largo de los cinco años que dura el programa. En
2008 se devengó un gasto por este concepto de 290.948,27 euros (base imponible) En 2009 el gasto devengado por
este concepto fue de 387.93 1,03 euros (base imponible). En 2010 se ha devengado un gasto de 387.200,48 euros (base
imponible), registrado en la partida "Otros gastos de explotación", del cual un importe de 90.000 euros (!VA
incluido) se encuentra pendiente de pago a 31 de diciembre de 201 O.
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La Sociedad ha formalizado con fecha 8 de diciembre de 2008 un convenio de colaboración con una
fundación para la realización de un plan integral de audiencias en Aragón, estudio que se va a llevar a cabo durante
los ejercicios 2009 y 201 O, en virtud del cual la Sociedad se compromete a aportar la cantidad de 90.000 euros I. V.A.
incluido, a través de un primer pago de 15.000 euros a la firma del convenio, 30.000 euros a 31 de julio de 2009 y el
resto, por importe de 45.000 ew·os, en 201 O, una vez concluido el proyecto. A través de acuerdo entre las partes
fmmalizado en abril de 201 O, se acordó la modificación del calendario previsto, fijando que el último pago de 45.000
euros se efectuase en 201 O por importe de 20.000 euros y el resto, por importe de 25.000 euros, en 2011, que va a ser
finalmente el afio en el que se concluya el plan de audiencias. De este modo, en 2009 se devengó un gasto de
25.862,07 euros (base imponible). En 2010 se ha devengado un gasto de 16.949,15 euros (base imponible) que figura
recogido en la partida "Otros gastos de explotación".
La Sociedad ha formalizado durante el ejercicio 2009 un acuerdo de colaboración con una asociación
cultural para apoyar y difundir representaciones circenses durante el periodo 2009-2011 en virtud del cual la Sociedad
se compromete a apmiar la cantidad de 43.500 euros I.V.A. incluido, a través de un primer pago de 15.000 euros en
201 O y el resto en los ejercicios 201 O y 2011. De este modo, en 2009 se devengó un gasto por este concepto de
12.931,03 euros (base imponible). En 2010 se ha devengado un gasto de 12.288 euros (base imponible) que figura
recogido en la partida "Otros gastos de explotación".
La Sociedad formalizó en 2009 un acuerdo de colaboración con una asociación del ámbito circense para el
apoyo en el desanollo de sus actividades, mediante la cual se compromete a aportar una cantidad total de 27.040,72
euros, a través de un primer pago de 10.000 euros en 2009, 9.000 euros y 8.040,72 euros en 2011. En el presente
ejercicio 2010 se ha devengado un gasto por este concepto de 9.000 euros, que figura recogido en la partida "Otros
gastos de explotación".
Con fecha 22 de marzo de 201 O, la Sociedad ha formalizado un contrato para el apoyo de producción de un
espectáculo teatral, mediante el cual se compromete a aportar una cantidad máxima de 15.000 euros (IVA incluido)
hasta la exhibición del espectáculo. En el presente ejercicio 201 O se ha devengado un gasto por este concepto de
6.466,00 euros, que figura recogido en la partida "Otros gastos de explotación".
13.3. Unipersonalidad

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

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

En relación con la información referente a "la naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la
Sociedad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado infonnación en otra nota de la memoria,
así como su posible impacto financiero", no existe información significativa ni relevante que resefí.ar.
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14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
En las presentes cuentas anuales no existe ninguna pmtida de naturaleza medioambiental que deba
ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre) y al resto de legislación mercantil.

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

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

En Zaragoza, a 31 de marzo de 011
1

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Luis Roldán Aleg re
Vocal
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Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CDA

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

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

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

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

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.035
355.771
420.806
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CDA

EEFF
31-12-10

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

333

19.178
1.727
0
0
0
0
1.727
0
0
14.446
0
0
14.446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.005
0
0
0
0
3.005
0
0
0
0
609.843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.385
5.800
0
0
0
0
81.585
0
101.653
0
0
0
0
101.653
0
0
0
0
0
0
0
420.806
420.806
0
629.021
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CDA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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402.755
295.449
360.000
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(64.551)
0
0
0
0
0
0
107.305
0
45.988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.988
0
180.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.279
0
0
160.696
2.760
0
16.823
0
0
629.021
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Inicial

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

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

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

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa CDA

Informe

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

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

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
1º TRIMESTRE

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

2º TRIMESTRE

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

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

4º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OK

TOTAL AÑO

0
0

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

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Importe

Descripción

GOBIERNO DE ARAGON

250.000,00

Explotación

GOBIERNO DE ARAGON

568.728,15

Explotación

Capital
Entidad de concedente
GOBIERNO DE ARAGON

Importe

Descripción

100.800,00
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Adquisicion de equipamientos
e infraestructuras.

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON SLU

Total

Importe

%
360.000

100,00%

360.000

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

Entidad que representa

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

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

Nombre y %
participación de otros

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Aragón, S.A.

Ejercicio 2010
339

340

341

342

INTERNATIONAL

RES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. (CEEIARAGÓN),
por encargo de su Consejo de Administración:

Hemos auditado las cuentas anuales de CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN,
S.A. (CEEIARAGÓN) que, según la legislación mercantil en vigor, comprenden el balance al 31 de diciembre de
2010, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la
formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera

aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria 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 auditoría 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 utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. (CEEIARAGÓN) al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, ·en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 12

de la memoria adjunta, en la que se menciona que la Sociedad y su actividad dependen de la entidad Instituto
Aragonés de Fomento, en el que concentra la mayoría de sus ingresos operacionales, gastos por alquileres y
garantías prestadas. Dada la importancia de estas transacciones, las cuentas anuales de la Sociedad deben
evaluarse considerando dicha relación de vinculación.

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS •
DE CUENTAS DE ESPANA

CGM AUDITORES
Un socio,

Miembro ejercie"nte":

cáfí.{AdDITORES, S." L.

Fdo.: José Luis Casao Barrado

Año

2011

N"·.

IMPORTE cOLEGIAl:

ÓB/11!00472

...................... ....

Zaragoza, 1 de marzo de 2011

90,00 EUR
;

Esto informe est5 sujeto a la tasa
aplicable P.stablecida en la
Ley 44/2002 de 22 de noviembre

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

BALANCE ABREVIADO al cierre del ejercicio 2010
(Importes en euros)

ACTIVO
Ejercicio
2010

Ejercicio
2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE

45.462,20

54.897,37

1)

1.466,50
31.657,23
12.338,47

2.366,38
40.192,52
12.338,47

1.611.030,53

1.485.727,80

635.237,69

578.459,62

437.819,70
197.417,99

388.446,14
190.013,48

639.022,22
588,63
336.181,99

387.500,00
640,13
519.128,05

1.656.492,73

1.540.625,17

11)
111)

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a L!P

B) ACTIVO CORRIENTE
1)

11)
111)
IV)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.- Otros deudores
Inversiones financieras a C/P
Periodificaciones a C/P
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)
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BALANCE ABREVIADO al cierre del ejercicio 2010
(Importes en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

Ejercicio
2010

Ejercicio
2009

1.158.853,75

1.273.111,25

A)

Fondos Propios

1.158.853,75

1.273.111,25

1)

Capital
1.- Capital escriturado
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores

1.249.406,88

1.249.406,88

1.249.406,88

1.249.406,88

187.831,72

Resultado del ejercicio

187.831,72
-164.127,35
-114.257,50

-164.127,35

B)

PASIVO CORRIENTE

497.638,98

267.513,92

1)

Deudas a corto plazo
1.- Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.- Otros acreedores

534,72

1.041,09

534,72

1.041,09

497.104,26

266.472,83

497.104,26

266.472,83

1.656.492,73

1.540.625,17

11)
111)
IV)

11)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Importes en euros)

(DEBE) 1 HABER
Ejercicio
2010

Ejercicio
2009

1.011.953,65
226.617,46
-615.805,47
-729.896,83
-12.932,45
-2.357,40

927.224,25
224.484,00
-606.613,85
-712.289,96
-14.007,43

-122.421,04

-181.202,99

8.163,54

17.200,13

8.163,54

17.200,13

9.-

Ingresos financieros
Otros ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

B)

RESULTADO FINANCIERO

8.163,54

17.075,64

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B)

-114.257,50

-164.127,35

D)

RESULTADO DEL EJERCICIO

-114.257,50

-164.127,35

1.2.3.4.5.6.A)
7.a)

8.-

Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-122,39
-2,10
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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

Ejercicio

2010

2009

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-114.257,50

-164.127,35

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-114.257,50

-164.127,35

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

1

A. SALDO INICIO DEL AÑO 2009

1

l.

Total ingresos y gastos reconocidos.

JI.

Otras variaciones del patrimonio neto.

B.

SALDO FINAL DEL AÑO 2009

c.

SALDO INICIO DEL AÑO 2010

l.

Total ingresos y gastos reconocidos.

Capital
Escriturado

Reservas

1.249.406,88

158.871,04

1.249.406,88
1.249.406,88

···-··--··-··--··-·---,

Resultados 1 R
lt d d ¡
de ejercicios ! es u a 0 e11
1
ejercicio
anteriores 1
i·

1'

TOTAL

1

·

1
1

28.960,68

1.437.238,60 i

-164.127,35

-164.127,351

!

o,00

28.960,68

"28. 960,68

187.831,72
187.831,72

-164.127,35
·164.127,35

1.273.111,25:
l
1.273.111,25 ¡

-114.257,50

-114.257,501

·164.127,35

164.127,35

0,00!

-164.127,35

-114.257,50

1.158.853,751

IL·O· tras variaciones del patrimonio neto.

1

1

1

___Q._ SALDO FINAL,_[)_E:_L,_.<\_Ñ..Q_~Q_!Q _______ L~:4!!_,<)()_~88

187.831,72

1
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MEMORIA DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. DEL 2010
N.I.F.: A-50488709

1.-

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La compañía CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE
ARAGÓN, S.A., fue constituida el 9 de enero de 1992 ante el notario de Zaragoza D.
Ambrosio Aranda de Pastor con el número 36 de su protocolo.
El 26 de marzo de 1992 se inscribió en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo
1140, folio 189, hoja número Z-3792, inscripción 1•.
Su código de identificación fiscal es A-50488709.
El domicilio social está situado en la

calle María de Luna, número 11 del

Polígono Actur de Zaragoza. Realiza su actividad en dicho domicilio, así como en la
Carretera de Zaragoza, Km. 67 de Huesca y en el Polígono La Fuenfresca, Avenida
Sagunto número 116 de Teruel.
La Sociedad tiene por objeto, según el artículo 2° de sus estatutos sociales, "la
promoción de iniciativas empresariales, industriales, o de servicios avanzados, que se
consideren innovadoras, bien sea en los procesos de fabricación o en los productos,
en el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha actividad empresarial. Para el logro
del objeto principal,

la Sociedad ofertará temporalmente a estas iniciativas

empresariales innovadoras, unas instalaciones adecuadas para el desarrollo inicial de
estas empresas, facilitando servicios comunes de gestión y asesoramiento, así como
todas las operaciones accesorias que sean, de manera directa, antecedente o
consecuencia del objeto principal".
Las actividades desarrolladas por la Sociedad coinciden con las expuestas
anteriormente.
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La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos en
el artículo 42 del Código de Comercio. La Sociedad dominante de dicho grupo, y
directa de CEEIARAGON, es

"Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L

Unipersonal", domiciliada en Zaragoza (Plaza de España n°3) e inscrita en el Registro
Mercantil de Zaragoza. Las últimas Cuentas Anuales Consolidadas fueron formuladas
con fecha 30 de marzo de 2010 y se referían al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2009.

2.-

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.

Imagen fiel:

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

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b)

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.

e)

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

d)

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

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
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Las cuentas anuales del ejercicio 201 O se encuentran pendientes de aprobación
y se estima que en la próxima Junta General de Accionistas no se producirán cambios

sustanciales en su configuración.

2.2.

Aspectos críticos
incertidumbre.

de

la

valoración

y

estimación

de

la

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa
en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
futuros cambios significativos en el valor de los activos o pasivos.
En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Es posible que, a
pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de Pérdidas y Ganancias
futuras.

3.-

APLICACIÓN DE RESULTADOS.

La aplicación del resultado del ejercicio 201 O, que los administradores someten
a la Junta General de Accionistas, es la que se cita a continuación (se presenta
comparativamente la distribución del resultado del ejercicio anterior, aprobada por la
Junta General de Accionistas celebrada el 9 de junio de 2010):

350

F l

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

BASES DE REPARTO

2010

2009

114.257,50

164.127,35

Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores

114.257,50

164.127,35

TOTAL

114.257,50

164.127,35

Pérdidas

8

Ganancias
REPARTO

Reserva Legal
Reserva Voluntaria

4.-

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1.

Inmovilizado intangible (véase NOTA 5)

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción, incluyéndose en su caso los gastos
adicionales producidos hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
La amortización se establece linealmente, en función de la vida útil estimada en
5 años.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es
definida o indefinida. No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que
no prolongan la vida útil de los activos se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias
en el momento en que se producen.
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Inmovilizado material (véase NOTA 51

Se encuentra valorado por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta
en condiciones de funcionamiento.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su
coste menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que
no prolongan la vida útil de los activos se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias
en el momento en que se producen.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para
la cobertura de tales obligaciones de futuro.
La amortización se practica siguiendo el método lineal en función de los años de
vida útil estimados:

ELEMENTOS
Otras Instalaciones

8%

Mobiliario

10%

Equipos Proceso Informático

20%

Utillaje

8%

Se contabiliza una pérdida por deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y su valor en uso.
El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de
los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
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Instrumentos financieros (véanse NOTAS 6 Y 7)

La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros,
aquellos

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros a los efectos de estas
cuentas anuales los siguientes:
a)

Activos financieros:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
Otros activos financieros: tales como imposiciones en entidades de crédito
y fianzas y depósitos constituidos.

b)

Pasivos financieros:
Débitos por operaciones comerciales: acreedores varios.
Otros pasivos financieros tales como remuneraciones pendientes de pago.

e)

Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que

se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias
emitidas.
Los activos y pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en
las categorías de "Préstamos y partidas a cobrar" y "Débitos y partidas a pagar",
respectivamente. Su valoración inicial es por el valor razonable que, salvo evidencia
en contrario, coincide con el precio de la transacción. Su valoración posterior es a
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas
y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los créditos y débitos por operaciones comerciales con vencimiento
a corto plazo y sin un tipo de interés contractual, se valoran tanto inicial como
posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no resulta significativo.
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El efectivo y otros activos líquidos equivalentes del Activo del Balance recogen
saldos en caja y bancos valorados según sus importes efectivos.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva y razonable de que el valor de un activo se ha
deteriorado. Esta evidencia se obtiene generalmente por el retraso continuado en Jos
cobros y por el conocimiento de la posible insolvencia del deudor.
Las correcciones valorativas por deterioro de Jos activos clasificados en la
cartera de "Préstamos y partidas a cobrar", así como su reversión cuando el importe
de dicha pérdida disminuye,

se reconocen

como un gasto o un ingreso,

respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias,
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos
devengados y no vencidos en dicho momento.
Los activos financieros son dados de baja cuando expiran los derechos
derivados de los mismos, o se ha cedido su titularidad, una vez que la Sociedad se ha
desprendido de Jos riesgos y beneficios significativos inherentes a su propiedad.
Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se ha extinguido.
Los activos y pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo según su
vencimiento sea inferior o superior a doce meses, respectivamente, desde la fecha del
Balance.

4.4.

Impuesto sobre beneficios (véase NOTA 9)

El gasto por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto
por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se
obtiene aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el
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resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales
aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias
temporarias, que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o
recuperables en el futuro y que derivan de las diferencias entre los importes en libros
de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como, en su caso, las bases imponibles
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito
que corresponda, el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y
pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al
resultado contable ni al fiscal.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos, en una operación que no afecte
ni al resultado fiscal ni al contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen
vigentes, efectuándose las oportunas correcciones de acuerdo con los resultados del
análisis realizado.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento
y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso,
por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
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directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.

4.5.

Ingresos y gastos (véase NOTA 10)

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los
intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración
de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los
créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de
interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador
todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando el porcentaje de
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio, calculado según el grado de
avance del servicio.
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4.6. Criterios empleados para el registro de los gastos de personal (véase
NOTA 10)

Es de aplicación lo indicado en el punto anterior, no existiendo compromisos por
pensiones con el personal.

4.7. Subvenciones, donaciones y legados (véase NOTA 11)

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el
importe concedido. Se imputan como ingresos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
en correlación con el devengo de los gastos financiados.

4.8. Transacciones entre partes vinculadas (véase NOTA 12)

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos
objeto de las transacciones se contabilizan en el momento inicial por su valor
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares de las cuentas correspondientes.
A efectos de presentación de estas Cuentas Anuales, se entiende que otra
empresa forma parte del mismo grupo cuando ambas estén vinculadas por una
relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el articulo 42 del
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por una o varias
personas físicas o jurídicas, o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.
Se entiende que una empresa es asociada cuando se pueda ejercer sobre ella
una influencia significativa, que se presumirá que existe si se posee al menos el 20%
de los derechos de voto.
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También se consideran como partes vinculadas, todas las así definidas en la
Norma 15 de elaboración de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad.
Se consideran empresas del grupo, multigrupo y asociadas, todas aquellas que
tengan esta consideración dentro del Grupo Corporación Empresarial Pública de
Aragón (véase NOTA 1), así como otras entidades fuera de dicho grupo pero
dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5.-

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE.

El movimiento de estas cuentas ha sido el siguiente:

Estado de movimientos de las inmovilizaciones intangibles (en euros)
A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO

2010
111.784,99

2009
111.315,11

(+) Entradas .............................................................................................

................

(-) Salidas .................................................................................................

................

................

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO

111.784,99

111.784,99

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO

109.418,61

107.888,51

899,88

1.530,10

(+) Dotación y aumentos ..........................................................................

469,88

................

................

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO

110.318,49

109.418,61

E) DETERIOROS AL INICIO DEL EJERCICIO

................

................

(+) Pérdidas por deterioro ........................................................................

................

················

(-) Reversión del
deterioro ......................................................................................................

................

················

F) DETERIOROS AL CIERRE DEL EJERCICIO

................

................

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias ................................
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Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales (en euros)
A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO
(+) Entradas .............................................................................................

2010

16

2009

395.843,55

391.595,46

3.497,28

4.248,09

................

................

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO

399.340,83

395.843,55

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO

355.651,03

343.173,70

12.032,57

12.477,33

(-)Salidas .................................................................................................

(+) Dotación y aumentos ..........................................................................

················

................

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO

367.683,60

355.651,03

E) DETERIOROS AL INICIO DEL EJERCICIO

................

................

(+)Pérdidas por deterioro ........................................................................

................

................

(-) Reversión del deterioro .......................................................................

................

................

................

................

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias ................................

F) DETERIOROS AL CIERRE DEL EJERCICIO

Existen Inmovilizados Materiales, más concretamente Otras Instalaciones,
afectas a inmuebles arrendados que representan un valor neto contable al cierre del
ejercicio 201 O de 23.548,87 euros. Al cierre del ejercicio anterior su valor neto
ascendía a 29.231,62 euros.
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6.- ACTIVOS FINANCIEROS.

Los instrumentos financieros del activo del Balance, clasificados por categorías,
son:
Clases

Instrumentos financieros a

Instrumentos financieros a

largo plazo

corto plazo

Créditos Derivados Otros

Créditos Derivados Otros

Total

Categor!as

Ej 10

Ej 09

Ej 10

Ej 09

Ej10

Ej09

Préstamos y partidas a
cobrar

12.338,47

12.338,47

1.440.380,92 1.318.066,20 1.452.719,39 1.330.404,67

Total

12.338,47

12.338,47

1.440.380,92 1.318.066,20 1.452. 719,39 1.330.404,67

Los instrumentos financieros a largo plazo se refieren a fianzas entregadas.
Los instrumentos financieros a corto plazo recogen principalmente créditos por
operaciones comerciales (clientes y deudores), imposiciones a corto plazo en bancos

y efectivo en caja y bancos.

Las correcciones por deterioro del valor, originados por el riesgo de crédito, son:

Créditos comerciales a corto plazo

2010

2009

Deterioro de valor al inicio del ejercicio

244.227,80
28.033,04
-640,09
271.620,75

222.106,54
24.706,06
-2.584,80
244.227,80

(+) Corrección valorativa por deterioro

(-) Reversión del deterioro
Deterioro del valor al final del ejercicio
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7.- PASIVOS FINANCIEROS.

Los instrumentos financieros del pasivo del Balance, clasificados por categorías,
son:
Clases

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

Total

Derivados Otros

Categorfas

Ei10

Ei09

Ei 10

Ei09

Ei 10

Ei09

Ei 10

Ei09

Débitos y partidas a
pagar

398.771,13

192.354,55

398.771,13

192.354,55

Total

398.771,13

192.354,55

398.771,13

192.354,55

Los débitos y partidas a pagar corresponden en su práctica totalidad a deudas
comerciales con acreedores y remuneraciones pendientes de pago.
Todas las deudas de la Sociedad tienen establecido su vencimiento en el corto
plazo.
No existen deudas con garantía real.
No existen préstamos pendientes de pago, líneas de descuento, ni pólizas de
crédito.

8.- FONDOS PROPIOS.
Disponibilidad de reservas:
Reserva Legal: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, las
sociedades estarán obligadas a destinar un 1O % de sus beneficios a la
constitución de un fondo de reserva que alcanzará la quinta parte del capital.
Esta reserva podrá ser utilizada para cubrir, en su caso, el saldo deudor de
la cuenta de pérdidas y ganancias, y deberá reponerse cuando descienda
del nivel indicado.

361

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

19

El resto de reservas son de libre disposición.
Durante el ejercicio, la Sociedad no ha realizado ningún negocio con acciones
propias.

9.- SITUACIÓN FISCAL.
La Sociedad tiene 734.931,26 euros de bases imponibles negativas, no
registradas contablemente, pendientes de compensación en ejercicios futuros.
En el ejercicio no hay provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios y
tampoco contingencias de carácter fiscal.
La Sociedad tiene abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los ejercicios
no prescritos, por todos los impuestos presentados. El Consejo de Administración
confía que, como consecuencia de una comprobación, no se derivarían pasivos
fiscales por un importe significativo respecto de los Fondos Propios de la Sociedad.

10.-INGRESOS Y GASTOS.

Detalle de algunas partidas de gasto:
Detalle de pérdidas y ganancias (en euros)
1. Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
e) Otras cargas sociales
2. Otros gastos de explotación

Ejercicio 201 O

Ejercicio 2009

144.277,17

136.302,35

142.098,45

136.055,20

................
2.178,72

247,15

729.896,83

712.289,96

................

a) Fallidos
b) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales
e) Reversión del deterioro de operaciones
comerciales
d) Resto de gastos de explotación
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................

28.033,04

24.706,06

-640,09

-2.584,80

702.503,88

690.168,70
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11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones recibidas en el ejercicio, y que han sido íntegramente
imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias, dentro del epígrafe de Otros
Ingresos de Explotación, han ascendido a:
2010

2009

226.617,46 €

224.484 €

Tanto en 2009 como en 2010, 220.000 € han sido concedidos por el Instituto
Aragonés de Fomento (organismo de la Administración autonómica) para el
mantenimiento operativo de la red de incubadoras, donde se prestan servicios y
asesoramiento continuo a las empresas instaladas en los viveros CEE! de Aragón.
La

Sociedad

ha cumplido

los requisitos exigidos asociados a dichas

subvenciones.

12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

CEEIARAGON, S.A. está exenta de incluir la información recogida en este
apartado por cumplirse lo previsto en el párrafo segundo de la norma 15• 2a), de
elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad. No obstante,
debido a su especial relevancia, informamos sobre las operaciones efectuadas
durante el ejercicio con Instituto Aragonés de Fomento, entidad pública adscrita al
Departamento de Industria en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
CEEIARAGON, S.A. concentra la mayoría de sus ingresos operacionales y
garantías prestadas en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Más concretamente, la
Sociedad le garantiza el cumplimiento de las condiciones y el buen uso y disposición
de diversas subvenciones a la inversión y creación de empleo, concedidas por el
Gobierno de Aragón a distintas empresas ubicadas en las instalaciones de
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CEEIARAGÓN, por un importe máximo garantizado al cierre del ejercicio 2010 de
939.936,65 euros (942.117,22 euros a 31 de diciembre de 2009). Igualmente, ha
efectuado con dicha entidad las siguientes transacciones durante el ejercicio:

Servicios recibidos (Otros Gastos de Explotación)

290.285,52 €

287.981,85 €

Servicios prestados (Importe Neto Cifra de Negocios)

417.223,84 €

417.190,48€

Subvenciones a la explotación (Otros Ingresos de Explotación)

220.000,00 €

220.000,00 €

13.- OTRA INFORMACION.
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y el número
de trabajadores a 31 de diciembre, expresados por categorías, es el siguiente:

N" Empleados a 31-12 -10

Categorías Profesionales

Gerentes

N" Medio
2010

Hombres

1

N" Empleados a 31-12-09

Mujeres

N" Medio
2009

1

1

3

6

3

3

1

1,75

1

1

3
1

3

3

1

1

Hombres

Mujeres

1

Escala Técnica

Titulados Superiores

6

Titulados Grado Medio

2

3
1

Escala Administrativa

Oficial Administrativo

3

Auxiliar Administrativo

1

Escala Mantenimiento

Personal de Mantenimiento
Personal Servicios
Auxiliares

Total

2

2

3

2

1

15,75

6

10

1

1

16

6
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La retribución devengada por los auditores en el ejercicio 201 O ha ascendido a
4.207 euros, en concepto de la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales, y
1.500 euros por la auditoría del paquete de consolidación.
Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas Cuentas
Anuales, no se han producido acontecimientos posteriores con efecto en las mismas.

14.-INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE.

El Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias no recogen
ingresos o gastos, ni activos o pasivos relativos a actividades medioambientales. La
Sociedad viene cumpliendo con la regulación medioambiental que le resulta de
aplicación y estima que no existen responsabilidades medioambientales que
supongan contingencias significativas.

15.- INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad no dispone de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y su
distribución anual, por lo que en su Balance no ha reflejado ningún importe de
valoración de los mencionados derechos, ni ha registrado en su cuenta de pérdidas y
ganancias importe alguno de gastos e ingresos por este concepto. Igualmente, no ha
percibido

subvenciones

por

derechos

de

emisión,

ni

existen

contingencias

relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos
previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de
comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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16.· INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES.

Esta nota recoge la "Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. Disposición adicional tercera, Deber de Información de la Ley 15/2010,
de 5 de julio", de acuerdo a la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria
de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en
operaciones comerciales.
En este primer ejercicio de aplicación de la Resolución mencionada, y de
acuerdo a la disposición transitoria segunda de la misma, se suministra únicamente la
información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al
cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago, que
asciende a 226.422,72 euros y figura incluido en el epígrafe B) 11 del Pasivo del
Balance.

366

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

24

Todos los documentos anteriormente transcritos, extendidos en 25 folios escritos
por una cara y que son firmados por todos los Consejeros, contienen las Cuentas
Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 201 O de la Sociedad
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, CEEIARAGON, S.A., que han
sido formuladas por su Consejo de Administración reunido en fecha 28 de febrero de
2011, aprobándose por unanimidad, y de igual forma el Acta de la sesión, a
continuación de su celebración.

Zaragoza, a 28 de febrero de dos mil once

JERÓNIMO BLASCO JÁUREGUI
17.857.854-x

-*'"'É.

~ IJ't~

CARMEN GALLEGO RANEDO
17.200.466-P

S1 LOBÓN SOBRINO
17.828.273-F

¡/¡¡11;/1}}~-. N ARE LLANO MUR
17.970.275-F

19.436.542-R
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~\1\¡l!\AMMAM--CARLO

SERRANO PELEGRÍN
17.431.495-W

FRANCISCO QUEROL FERNANDEZ
29.087.268-L

JOSÉ ANT NIO LAÍNEZ GADEA
7.697.028-T

_j~~
LUIS GARCÍA PASTOR
36.444.950-R
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DE EMPRESAS
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DE ARAGON, S.A.

María de Luna, 11
Polígono Actur
E-500 18 ZARAGOZA
Tel. 976 73 35 00
Fax 976 73 37 19
E-mail: inlo'frceeiaragon.es
\'.'1'i\'J.cee1aragon.es

Diligencia que extiendo en mi calidad de Secretario del Consejo de
Administración para hacer constar que el presente documento, extendido en
veinticinco folios escritos por una cara, contienen las Cuentas Anuales y la
Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2010 de la Sociedad Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, CEEIARAGON, S.A., que
fueron formuladas por su Consejo de Administración reunido en fecha 28 de
febrero de 2011, habiéndose firmado por todos los consejeros y aprobado por la
Junta General en fecha 31 de mayo de 2011. El presente ejemplar tiene por
finalidad rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón por conducto de la
Intervención General, en ejecución de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico
vigente. En Zaragoza, a treinta y uno de mayo de dos mil once.

?'
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CEEIARAGON, S.A.

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

AÑO 2009
1.011.954
0
1.011.954
0
0
0
0
0
0
0
226.617
0
226.617
(615.805)
(471.528)
(144.277)
0
(729.897)
(699.804)
(2.700)
(27.393)
0
(12.932)
(900)
(12.033)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2.357)
(2.357)
0
-122.421
8.164
0
0
0
8.164
0
8.164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.164
-114.258
0
(114.258)
0
0
-114.258
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CEEIARAGON, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-114.258
32.162
12.932
27.393
0
0
0
0
-8.164
0
0
0
0
146.512
0
-84.171
52
230.631
0
0
8.164
0
0
8.164
0
0
72.580

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-1.006.520
0
0
-3.497
0
-1.003.022
0
0
751.500
0
0
0
0
751.500
0
0
-255.020

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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0
0
0
0
0
0
-506
0
0
0
0
0
-506
0
0
0
-506
0
0
0
-506
0
-182.946
519.128
336.182

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CEEIARAGON, S.A.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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45.462
1.467
0
0
0
0
1.467
0
0
31.657
0
0
31.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.338
0
0
0
0
12.338
0
0
0
0
1.611.031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635.238
45.942
391.878
27.412
(55)
170.061
0
0
0
0
0
0
0
0
639.022
0
0
0
0
639.022
589
336.182
336.182
0
1.656.493

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CEEIARAGON, S.A.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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1.158.854
1.158.854
1.249.407
1.249.407
0
0
187.832
37.408
150.424
0
(164.127)
0
(164.127)
0
(114.258)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497.639
0
0
0
0
0
535
0
0
0
0
535
0
497.104
0
283.512
97.197
17.528
0
98.868
0
0
1.656.493
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

COSTE TOTAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa CEEIARAGON, S.A.

Informe

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

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

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
1º TRIMESTRE

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

2º TRIMESTRE

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

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

4º TRIMESTRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OK

TOTAL AÑO

0
0

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

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Subdirección General de Administración
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional del Ministerio de Economía y
Hacienda

IAF

Importe

Descripción
3.967,00

220.000,00

Unión Europea

2.650,46

Convenio de Colaboración con
la Asociación Nacional de CEEIS
españoles
Programa Emprender en
Aragón, Apartado: Red de
Interreg III A Francia/España
2000-2006. Pyred

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA DE ARAGÓN
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
IMPI
CÁMARA DE COMERCIO DE
ZARAGOZA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CREA
Otros

Total

Importe

%
833.924
216.360
180.300
4.399
4.399
4.399
5.625

66,75%
17,32%
14,43%
0,35%
0,35%
0,35%
0,45%

1.249.407

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

D. José Manuel Solanas Pontaque

UGT
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN
AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

D. Luis García Pastor
Dña. María del Carmen Gallego
Ranedo
D. Juan Carlos Dehesa Conde

D. Arturo Aliaga López

D. Juan Arellano Mur

CREA
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN
UNIVERSIDAD DE

D. Jerónimo Blasco Jáuregui

ZARAGOZA
CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ZARAGOZA
AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN
AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

D. Rafael Casas Zalaya

COMISIONES OBRERAS

D. José Antonio Laínez Gadea
D. Antonio Usán Vela
D. Modesto Lobón Sobrino

D. Miguel Rajadel García

D. Carlos Serrano Pelegrín

D. Francisco Querol Fernández

376

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

Nombre y %
participación de otros

%participación

377
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Ciudad del Motor de Aragón, S.A.

Ejercicio 2010
379

380

381
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CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 201 O
junto con el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010
Balances de Situación al31 de diciembre de 2010 y de 2009
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 201 O y 2009
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios 201 O y 2009
Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 201 O y 2009
Memoria del ejercicio 201 O

383

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
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Tel: +34 96 351 12 77
Fax: +34 96 352 54 77
www.bdo.es

IBDO

Conde Salvatierra de Alava 9
46004 Valencia
España

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

A los Accionistas de CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

1. Hemos auditado las cuentas anuales de CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. , que
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2010, 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 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 auditoría 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 con tables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación.
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 201 O adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. al31 de diciembre de 2010, así 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 .
3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado
en la Nota 16.1.1 Pasivos Contingentes de la memoria adjunta, en la que se indica que la
Sociedad tiene abiertas varias reclamaciones judiciales, una con un contratista relativa a
un mayor coste de las obras de construcción de la Unidad Proyecto N° 6 Tierras y otras tres
con unos propietarios relacionadas con unos expedientes de expropiación forzosa de unos
terrenos. En el supuesto de que prosperaran, total o parcialmente, dichas reclamaciones
su efecto sería un mayor coste en los epígrafes de inmovilizado y en el de acreedores
comerciales. Nuestro informe de fecha 25 de febrero de 201 O, correspondiente al ejercicio
2009, incluyo una salvedad por incertidumbre por dicho concepto.
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CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICI EM BRE DE 2010 Y DE 2009
(Expresados en euros)

~CTIVO

2010

ACTIVO NO CORRIENTE

2009

90.312.520,95

100.223.830,84

Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

Nota 5

84.844,86
32.864,46
14.125,86
37.854,54

94.541,46
37.820,52
16.895,35
39.825,59

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

Nota 6

88.531.384,14
75.403.404,34
12.737.673, 18
390.306,62

86.253.551,82
72.9 16.784, 18
12.975.80 1,77
360.965,87

1.690.000,00

13.869.746,16

1.690.000,00

1.690.000,00
12. 179.746, 16

6.291,95
300,55
5.99 1,40
17.229.424,53

5.991,40

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
I nversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
ACTIVO CORRIENTE
Ex istencias
Comerciales
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrat·
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Nota 10
Nota 8.2

Nota 8
Nota8.2

Nota 13
Nota 8.2

64.980,74
43.650,74
2 1.330,00

63.265,86
63.265,86

Nota 8.2
Notas 8.2 y 20
Nota 8.2
Nota 14
Nota 14

768.461,96
680.560,25
7.226,94
1.230,00
44.480,22
34.964 ,55

4.410.123,11
265.498,49
73.579,62
23,66
49.032,30
4.02 1.989,04

Inversiones en empresas del grupo y asociad as a
corto plazo
Créditos a empresas

Nota 8.2

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros

Nota 8.2
Nota 8.2

12.419.014,76

Periodificacioncs a corto plazo
E fectivo y otros activos líquidos equh•alcntcs
Tesoreria
Otros activos Hquidos equivalentes

5.99 1,40
18.553.841,93

Nota 8

TOTAL ACTIVO

12.4 19.0 14,76
14.369.006,18
14.366.506, 18
2.500,00

4.370,00
3.820,00
550,00

447.492,62

37.821,13

1.579.483,03
1.579.483,03

1.619.247,07
586.247,07
1.033.000,00

107.541.945 48

118.777.672 77

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de S ituación, las Cuentas de
Pérdidas y Ganancias, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjulllos y la
Memoria Anual adjunta que consta de 22 Notas.
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CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009

(Expresados en euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2010

PATRIMONIO NETO

2009

59.548.645,76

62.739.063,45

Nota 12

21.090.519,68

23.402.205,56

Capital
Capital escriturado

Nota 12.1

28.018.947,00
28.018.947,00

28.018.947,00
28.018.947,00

ReserYas
Otras ReserYas

Nota 12.2

(454.218,73)
(454.2 18,73)

(454.218,73)
(454.2 18,73)

Resultados de ejercicios anteriores
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

Nota 12.3

(4.162.522,71)
(4.162.522, 7 1)

(1.269.493,89)
(1.269.493,89)

(2.31 1.685,88)

(2.893.028,82)

38.458.126,08

39.336.857,89

16.973.420,56

39.138.373,47

980.060,84
980.060,84

22.745.772,11
22.745.772, JI

15.993.359,72
31.019.879,16

16.392.601,36
16.900.235,85

Fondos propios

Resultado del ejercicio

SubYencioncs, donaciones y legados recibidos

Nota 18

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
PasiYos por im1)u esto diferido
PASIVO CORRIENTE

Nota 9.1
Nota 14

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos finan cieros

28.207.618,70
3.925.133,66
24.282.485,04

15.407.276,01

Nota 9.1
Nota 9.1

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

Nota 9.1
Nota 9.1
Nota 9.1
Nota 14
Nota 9.1

2.784.510,46
67,3 1
2. 191.119,42
38.760,60
549. 195,52
5.367,6 1

1.492.959,84
67,3 1
948.222,72
36.023 ,84
508.645,96
0,0 1

Periodificacioncs a corto plazo

15.407.276,01

27.750,00

fi'OTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

107.541.945,48

118.777.672,77

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad. comprenden estos Balances de Situación, las Cuentas de
Pérdidas y Ganancias, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la
Memoria Anual adjuma que consta de 22 Notas.
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CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2010 Y 2009
(Expresados en euros)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocio
Ventas netas
Prestaciones de servicios

Nota 22

Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias
Trabajos realizados por otras empresas

Nota IS.a

2010
5.963.856,61
53.222,98
5.9 10.633,63

2009
953.288,70
8. 119,73
945. 168,97

15.014,36

100.849,47

(2.067.997,66)
(208.061 ,35)
( 1.859.936,3 1)

(723.458,92)
( 146.250,41)
(9.962,25)
(567 .246,26)

4.599.495,87
90.548,27

391.256,85
391.256,85

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado

4.508.947,60

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

(951.051,13)
(744.307,02)
(206.744, 11 )

(735.481 ,53)
(576.307,38)
(159.174, 15)

(9.110.488,35)
(8.91 2.037,27)
( 139.254,45)

(2.699.345,75)
(2.684.669,03)
( 13.224,01)

(53.997 ,20)
(5. 199,43)

(1.452,7 1)

(2.302. 710,18)

(848.707,41)

1.572.221,41

571 .224,80

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provis iones por
operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

Nota IS.b
Nota IS.d

Notas 5 y 6

Imputación de s ubvenciones de inmovilizado no
financiero y otras
Deterioro y res ultado por enajenaciones del
inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

(2.435,17)
(2.435, 17)
Nota lS.e

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
lng•·esos financieros
Otros ingresos de valores negociables y otros
instrumentos finan cieros de terceros

Nota IS.c

Gastos fin ancieros
Por deudas con terceros

Nota IS.c

(7.748,76)

(1.188,67)

(2.289.407,83)

(2.993.997,63)

41.456,86

100.990,82

41.456,86

100.990,82

(63.503,50)
(63. 503,50)
(231,41)

(22,01)

(22.278,05)

100.968,81

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(2.311.685,88)

(2.893.028,82)

RESULTADO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

(2.311.685,88)

(2.893.028,82)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(2.311.685,88)

(2.893.028,82)

Diferencias de cambio

RESULTADO FINANCIERO

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman ww sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los
Balances de Situación, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efe ctivo adj untos y la
Memoria Anual adjunta que consw de 22 Notas.

389

Cuentas Anuales de Ciudad del /llotor de Aragón, S.A. tjercicio 2010_ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _

4

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
ESTADO DE CAMlliOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2009

(Expresados en euros)
2010
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS

2009

(2.311.685,88)

(2.893.028,82)

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

Nota 18

3.316.890,88

37.109.571,57

Efecto impositivo

Nota 14

(995.067,26)

(11.132.871,47)

2.321.823,62

25.976.700,1 o

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DJRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NETO
Transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Nota 18

(4.572.221,41)

(571 .224,80)

E fe cto impositivo

Nota 14

1.371.665,98

171.367,44

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(3.200.555,43)

(399.857,36)

TOTAL J.i'IIGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS

(3.190.417 ,69)

22.683.813,92

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Cambios en el Patrimonio
Neto, Jos Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Estados de Flujos de Ejecti1•o adjuntos y la
Memoria Anual adjullla que consta de 22 Notas.
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28.018.947,00

-

28.018.947,00

-

-

28.018.947,00

(454.218,73)

-

(454.218,73)

-

(454.218,73)

Reservas

37.892,38

(2.311.685,88)
2.893.028,82
2.893.028,82
(2.311.685,88)

(4.162.522,71)

38.458.126,08

(878.731,81)

(2.893.028,82) 39.336.857,89

2.288.005,39

(2.893.028,82) 25.576.842,74

(2.288.005,39) 13.722.122,77

(2.893.028,82)
(2.893.028,82)

-

(1.269.493,89)

2.288.005,37
2.288.005,37
(2.288.005,39)

-

(1.269.493,87)

Resultado del
ejercicio

Subveociooes,
dooaciooes y
legados
recibidos

59.548.645,76

(3.190.417 ,69)

62.739.063,45

22.683.813,92
2.288.005,37
2.288.005.37
37.892,38

37.729.351,78

Total

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad. comprenden estos Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y
Ganancias, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 22Notas.

SALDO, FINAL DEL AÑO 2010

_..__

---------·- --- -- __

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
Distribución de resultados del ejercicio anterior

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Compensación de pérdidas (Nota 12)
Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO, FINAL DEL AÑO 2008

Capital
Escriturado

Resultados de
ejercicios
aoteriores

CruDA O DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2009
(Expresados en euros)

Cuentas Anuales de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. Ejercicio 201 O
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CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS 2010 Y 2009

(Expresados en euros)
2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectÍ\•o de las actividades de explotación
Pago de intereses
Cobro de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

2009

(57.865,64)

(4.004.744,91)

(2.31 1.685,88)
(2.262.247,54)
2.302.7 10, 18
(4.572.221 ,41)

(2.893.028,82)
78.077,49
848.707,41
(57 1.224,80)
2.435,17
(100.990,82)

(41.456,86)
63.734,91
( 15.014,36)
4.495.983,81
( 18.856, 17)
3.647.263,01
(410.877,83)
1.244.872,00
33.582,80
20.083,97
(28.890,59)
44.422,48
4.552,08

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
lmnovilizado material
Otros activos financieros
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Cobros por desinversiones
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Otros activos

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Compensación de pérdidas
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

100.990,82
(20.402, 79)

(10.572.315,68)

(17.437.171,44)
(2.095,00)
( 17 .432.825,89)
(2.250,55)

(1 1.677.586,14)
(9.639,56)
( 11 .663.634,67)
(3 .264,51)
(1.047,40)
1.105.270,46
4.913,30
l. 100.207,16
150,00

17.455.700,64

14.499.999,98

13.541.052,40

14.499.999,98
2.288.005,37
12.21 1.994,6 1

13.541.052,40

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Deudas con entidades de crédito
Devolución y amortización de
Otras

80.588,03

(17.437.599,04)

(427,60)
(427,60)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FHI/ANCIACIÓN

(100.849,47)
(1.270.381,61)
(39.061 ,50)
( 1.954.084,65)
4.196,12
718.568,42

3.914.648,24
3.919.037,88
3.919.037,88
(4.389,64)
(4.389,64)

DISMINUCIÓN .NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

(39.764,04)

(77.060,61)

1.619.247,07
1.579.483,03

1.696.307,68
1.619.247,07

Las Cuentas A1males de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Flujos de Efectivo, los
Balances de Sifllación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, adjuntos y la
i\lemoria Anual adjunta que consta de 22 Notas.
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CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
MEMORIA DEL EJERCICIO 2010

NOTA l. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD
a) Constitución y Domicilio Social
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (en adelante "la Sociedad"), fue constituida en Alcañiz,
provincia de Teruel, el 14 de diciembre de 2001. Su domicilio actual se encuentra en la
Carretera TE V 7033 Km 1, Alcafíiz (Teruel).

b) Actividad
El objeto social de la empresa es la puesta en marcha, desarrollo, promoción y explotación por
ella misma o a través de terceras personas, del circuito de Aragón con sus infraestructuras
deportivo industriales y correspondientes equipamientos complementarios, entendiendo esta
actividad en sentido amplio e integral y, en consecuencia, llevando a cabo cuantas actividades
tengan relación directa o indirecta con la práctica de los deportes de ruedas, servicios
complementario y socio anexo. La sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran
su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y
particulares, obtener y gestionar la financiaci ón precisa y, así mismo suscribir, administrar y
transmitir acciones y patticipaciones de otras sociedades mercantiles.
Su actividad principal es la promoción de las infraestructuras necesarias para su finalidad.
La Sociedad fonna patte del Gmpo encabezado por la Corporación Empresarial Pública de
Aragón que es la Sociedad unipersonal que agrupa a todas las participaciones empresariales
del Gobierno de Aragón y cuyo domicilio social se encuentra en Zaragoza.
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada
año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual
terminado el 3 1 de diciembre de 2010, se indicará para simplificar "ejercicio 2010".

e) Cuentas Anuales Consolidadas
Según la legislación mercantil vigente, la Sociedad no está obligada a presentar cuentas
anuales consolidadas por pertenecer a su vez a un Gmpo cuya sociedad dominante es la
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S .L.U. que deposita sus cuentas anuales en el
Registro Mercantil de Zaragoza.

d) Régimen Legal
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Capitales.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 201 O han sido obtenidas a pattir de los registros contables de
la Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados
en el estado de flujos de efectivo.

b) Principios Contables Aplicados
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos
en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad.

e) Moneda de Presentación
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se
presentan expresadas en euros.

d) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre
La Sociedad en la elaboración de sus cuentas ha aplicado el principio de empresa en
funcionamiento dado que el Gobierno de Aragón continuará realizando las aportaciones
necesarias para que la Sociedad pueda continuar con el desarrollo de sus actividades.
En este sentido, el Gobierno de Aragón, en Consejo de fecha 8 de mayo de 2007 adoptó el
compromiso de financiar el proyecto "Ciudad del Motor de Alcañiz", con cargo al Fondo de
Inversiones de Teruel por un importe aproximado de 50 millones de euros, a razón de 12,5
millones de euros para cada uno de los ejercicios 2008 a 2011.
Este compromiso se articula mediante el contrato Programa con el Instituto Aragonés de
Fomento. La Sociedad reconoce en sus cuentas el derecho de cobro correspondiente al
ejercicio 2011 dado que se han cumplido las condiciones asociadas al mismo.
Asimismo el accionista principal de la Sociedad (Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U) ha confirmado la prestación del apoyo financiero necesario que permita garantizar la
continuidad de la actividad empresarial, haciendo especial énfasis en la colaboración para la
consecución de unos pronunciamientos favorables hacia la sociedad respecto a las
reclamaciones judiciales abiertas (véase nota 16) y en lo relativo al cumplimiento del
calendario de pagos, a satisfacer en 2011, proveniente en su mayoría de las obras del circuito
de velocidad.
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No existen incertidumbres significativas, salvo las dos reclamaciones abiertas contra la
Sociedad relativas por una lado a las obras de urbanización de la Unidad de Proyecto N°6
Tierras y por otro a los expedientes de expropiación forzosa de los terrenos afectados por la
ejecución del Proyecto Supramunicipal de la Ciudad del Motor de Aragón cuyo detalle se
explica en la Nota 16.1.1 de la presente memoria, ni aspectos acerca del futuro que puedan
llevar asociado un riesgo impot1ante que pueda suponer cambios significativos en el valor de
los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.

e) Comparación de la Información
De acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo de Administración presenta, a efectos
comparativos, con cada una de las pat1idas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo,
además de las cifras del ejercicio 201 O las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas
de ambos ejercicios son comparables y homogéneas.
f) Agrupación de Partidas

A efectos de facilitar la comprensión del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo,
dichos estados se presentan de forma agmpada, presentándose los análisis requeridos en las
notas correspondientes de la memoria.

g) Elementos Recogidos en Varias Partidas
No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar incluidos en diferentes pat1idas dentro
del Balance de Situación.

h) Cambios en Criterios Contables
En el ejercicio no se han realizado cambios en criterios contables que obliguen a reformular
las cuentas ni a corregir la información patrimonial de ejercicios anteriores.

i) Corrección de Errores
Las cuentas anuales del ejercicio 201O no incluyen ajustes relacionados como consecuencia de
errores detectados en las cuentas anuales de años anteriores.

j) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de
Administración de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones
realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en las mismas, y que, básicamente estas estimaciones se refieren a la
evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos, a la vida útil de los activos
no corrientes y a la probabilidad de ocurrencia de provisiones.
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A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible
en la fecha de formulación de las cuentas anuales, es posible que acontecimientos que
pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios. En tal caso,
ello se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Las propuestas de distribución del resultado de los ejercicios 201 O y 2009, fommladas por el
Consejo de Administración, son las que se muestran a continuación, en euros:
2010
Base de reparto
Pérdida generada en el ejercicio

Aplicación a:
Resultados negativos de ejercicios anteriores

(2.3 11.685,88)

(2.893 .028,82)

(2.311.685,88)

(2.893.028,82)

(2.3 11 .685,88)

{2.893.028,82)

(2.311.685,88)

(2.893.028,82)

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad e n la elaboración de sus
Cuentas Anuales para el ejercicio 20 10, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoraran por su coste, ya sea este
el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente
amortización acum ulada (calculada en función de su vida útil) y de las perdidas por deterioro
que, en su caso, hayan experimentado.
Se valoran por su coste de producción o precio adquisición, menos la amortización acumulada,
en caso de que tenga vida útil finita, y menos el importe acumulado de las pérdidas por
deterioro del valor.
En caso que la Sociedad considere que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida, al
no existir un límite previsible para el periodo a Jo largo del cual se espera que el activo genere
entradas de fluj os netos de efectivo, el inmovilizado intangible no se amortiza pero se somete,
al menos una vez al año, a un test de deterioro. La vida útil de un inmovilizado intangible que
no esté siendo amortizado se revisa cada ejercicio para determinar si existen hechos y
circunstancias que permitan segui r manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En
caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a definida.

396

Cuentas Anuales de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. Ejercicio 2010_ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en
la Cue nta de Pérdidas y Ganancias el mismo ejercicio en que se incurren.
Se am01tiza de fonna lineal en función del período de uso que, en general, no supera los 5
años salvo para las Marcas registradas que se a mortizan en 1O años y la valoración de una
cesión para la ocupación de tetTenos ferroviarios que se am01tiza en 25 años.
El cargo por amottización de cada período se reconoce en el resultado del ejercicio.
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio
se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

b) Inmovilizado material
El inmovi lizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición neto de la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del impotte acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos
por la Sociedad, se obtiene añadiendo, al precio de adquisición de las materias primas y otras
materias consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes, así como la
parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los bienes de
que se trate, en la medida en que tales costes, corresponden al periodo de fabricación o
construcción y son necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes
del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o un
alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes,
una vez dados de baja los valores contables de los eleme ntos que hayan sido sustituidos.
El inmov ilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que la
Sociedad espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:
Porcentaje Anual

Años de Vida Útil Estimados

J2%
5%
2%
5%-7%
5%-5,5%
JO%
10%
JO%
20%
20%
J0-16%
5- 10%

8,33
20
50
20-J4,29
20-J8,18
lO
lO
10
5
5
J0-6,25
20-1 0

Capa Rodadura Asfalto
Resto Capa de Rodadura
Construcciones y edificios
Jnstalaciones
Señalítica, Pav imentaciones y Barreras
Resto instalaciones
Utillaje
Mobiliario
Maquinaria
Equ ipos procesos de información
Elementos de Transporte
Otro inmov ili zado
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El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por su
enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o
rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía.
Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un
elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso,
se estiman los imp01tes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias.
Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. No existe
deterioro en los inmovilizados de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010.

e) Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar
Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

d) Instrumentos financieros
La Sociedad dete1mina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación
en cada cierre del balance.
Los instrumentos financieros utilizados por la Sociedad, a efectos de su valoración, se
clasifican en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar
Préstamos y pa1tidas a cobrar
En esta categoría se clasifican:
a)

Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y

b)

Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instmmentos
de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía
detenninada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No incluyen
aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad pueda no recuperar
sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro
crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta.
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Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se clasifican:
a)
b)

Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico, y
Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos
derivados, no tienen origen comercial.

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su
valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en
el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo.
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el
método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con
vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal,
continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran
deteriorado.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia
objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo.
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde a la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento
inicial.
Al 31 de diciembre de 2010 no se estima que exista corrección valorativa por deterioro de
saldos deudores.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Corresponden a valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que
comportan cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado
activo, y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos
hasta su vencimiento.
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Se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.
En valoraciones posteriores, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia
objetiva de que el valor del activo, se ha deteriorado. La pérdida por deterioro corresponde a la
diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del instrumento.

Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
de otras empresas que no se han clasificado en ninguna de las categorías anteriores.
Inicialmente se valoran por su valor razonable o precio de la transacción que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son
directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que
se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en el valor razonable se registran
directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se
deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
No obstante lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y
ganancias que resultan por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda
extranjera, se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
También se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el importe de los intereses,
calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados.
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar
con fiabilidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro del valor.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias cuando existe
evidencia objetiva de que el valor de un activo, o grupo de activos con sim ilares características
de riesgo, se ha deteriorado ocasionándose:
a) En el caso de los instrumentos de deuda adquiridos, una reducción o retraso en los flujos de
efectivo estimados futuros, bien por insolvencia del deudor o por otras causas
b) En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del
valor en libros del activo, evidenciada, por un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable.
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La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es, la diferencia
entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por
deterioro previamente reconocida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el valor razonable al
cierre del ejercicio. En el momento en que existe una evidencia objetiva de deterioro en el
valor de estos activos, las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por
disminución del valor razonable, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias .
Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa
reconocida en ejercicios anteriores se revietie con abono a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del ejercicio, excepto cuando se trate de un instrumento de patrimonio, en cuyo caso, la
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no se revietie y se registra el
incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.
En el caso de instrumentos de patrimonio que se valoren por su coste, por no poder
determinarse con fiabilidad su valor razonable, la corrección valorativa por deterioro se
calcula de acuerdo con lo dispuesto en el apatiado relativo a las inversiones en el patrimonio
de empresas del grupo y asociadas, y no se revierte la corrección valorativa reconocida en
ejercicios anteriores.

Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo y Asociadas
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que le son directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el impotie acumulado de las
conecciones valorativas por deterioro.
Al cierre del ejercicio, y cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una
inversión no será recuperable, se efectúan las correcciones valorativas necesarias.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo
mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se
toma en consideración el patrim onio neto de la sociedad participada corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso,
su reversión, se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce.

Reclasificación de activos financieros
Los activos fin ancieros incluidos inicialmente en la categoría de mantenidos para negociar o a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, no pueden ser
reclasificados a otras categorías, ni de éstas a aquéllas, sa lvo cuando proceda calificar al activo
como inversión en el patrimonio de empresas del grupo o asociadas.
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Baja de activos financieros
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo fman ciero, y se han transferido
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Por el contrario, cuando Jos dividendos recibidos proceden inequívocamente de resultados
generados con anterioridad a la fecha de adquisición se registran minorando el valor contable
de la inversión.
Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de
los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el
impmte de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.

Fianzas entregadas
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la diferencia
entre su valor razonable y el importe desembolsado se registran como un pago anticipado por
el anendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas a corto plazo se
valoran por el impo1te desembolsado.
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por su valor razonable.

Fianzas recibidas
Las fianzas recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la diferencia
entre su valor razonable y el impo1te desembolsado se registran como un cobro anticipado por
el anendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas recibidas a corto plazo se
valoran por el importe recibido.

e) Existencias
Las existencias merchandising, mercaderías y repuestos se valoran a precio de adquisición o
valor de mercado, el menor.
Cuando el valor neto realizable de las existencias resulta inferior a su precio de adquisición o a
su coste de producción, se efectúan las opmtunas correcciones valorativas reconociéndolas
como un gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Cuando las circunstancias que causaron la conección del valor de las existencias dejan de
existir, el imp01te de la corrección es objeto de reversión, reconociéndolo como un ingreso en
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

f) Impuesto sobre beneficios
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente
en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas
que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto
corriente como los impuestos diferidos, si procede.
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de
gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según
conesponda.
Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos.
En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su
recuperabilidad fiscal futura . Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en
que pase a ser probable su recuperación con beneficios fi scales futuros.

g) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mi smos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el
valor razonable de la contrapattida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo
evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el
importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Sociedad
pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción
puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del
servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos
procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes
condiciones:
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El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad .
Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados
de la transacción.
El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser
valorado con fiabilidad, y
Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede ser
estimado de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos
reconocidos se consideren recuperables.
h) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse petjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo impm1e
y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación como
provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del impot1e
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.
Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto
financiero confonne se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o
igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún
tipo de descuento .
Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión.
i) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se valoran
por el valor razonable del impot1e concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan
como ingresos directamente al patrimonio neto y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos
financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso
se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos.
Las subvenciones destinadas a la cancelación de deudas, se imputan como ingresos del
ejercicio en que se produce la cancelación, excepto si se recibieron en relación a una
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realiza en función del elemento
financiado.
Aquellas subvenciones con carácter reintegrable, se registran como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones hasta que se adquieren la condición de no reintegrables.
Las subvenciones de explotación, se abonan a los resultados del ejercicio en el momento de su
devengo.
Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan como
ingresos del ejercicio en que se reconocen.
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Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no
constituyen ingresos, y se registran directamente en los fondos propios, independientemente
del tipo de subvención, donación o legado de que se trate. Se valoran igualmente por el valor
razonable del impo11e concedido o del bien recibido.
j) Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza
conforme con lo previsto en las coJTespondientes normas.

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los gastos relacionados con minimización del impacto medioambiental así como la protección
y mejora del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio en que se producen.
Los activos destinados a las citadas actividades, se clasifican en el epígrafe correspondiente
del inmovilizado material y se valoran por su precio de adquisición o coste de producción,
neto de la correspondiente amortización acumulada, y, en su caso, del importe acumulado por
las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Se registra una provisión de naturaleza medioambiental si como consecuencia de la existencia
de obligaciones legales, contractuales o de cualquier otro tipo, así como de compromisos
adquiridos para la prevención y reparación de daños al medio ambiente, es probable o cierto,
que la Sociedad tenga que efectuar un desembolso económico futuro, que al cierre del
ejercicio resulta indeterminado en su importe y/o momento previsto de cancelación.

1) Estados de flujos de efectivo
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que
figura a continuación:
Efectivo o equivalentes: el efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la
vista. Los equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman pa11e de la gestión
normal de la tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos
iniciales no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios
en su valor.
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo
por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de
alteraciones en su valor.
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
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Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 201 O es el siguiente:
31/12/2009
Coste:
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Derechos de uso
Aplicaciones informáticas

360,00
44.549,50
49.276,26
23.412,04
117.597,80
31..fn/2009

Amortización Acumulada:
Concesiones administrativas
Propiedad industri al
Derechos de uso
Aplicaciones informáticas

Inmovilizado Intangible, Neto

2.095,00
2.095,00
Altas

360,00
44.549,50
49.276,26
25.507,04
119.692,80
31112/2010

(360,00)
(6.728,98)
(9.450,67)
(6.5 16,69)
(23.056,34)

(4.956,06)
(1.971,05)
(4.864,49)
(1 1.791,60)

(360,00)
(11.685,04)
( 11.42 1,72)
(11.381 ,18)
(34.847 .~4)

94.541,46

(9.696,60)

84.844,86

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2009 es el siguiente:
31/12/2008
Coste:
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Derechos de uso
Aplicaciones informáticas

Amortización Acumulada:
Concesiones adm inistrati vas
Propiedad industrial
Derechos de uso
Aplicaciones informáticas

Deterioros:
Inmovilizado Intangible, Neto

Altas

31112/2009

360,00
42.043,94
49.276,26
16.278,04
107.958,24

7.134,00
9.639,56

360,00
44.549,50
49.276,26
23.412,04
117.597,80

(360,00)
(2.275,86)
(8.42 1,8 1)
(2.647,71)
(13.705,38)

(4.453,12)
(1.028,86)
(3.868,98)
(9.350,96)

(360,00)
(6.728,98)
(9.450,67)
(6.5 16,69)
(23.056,34)

94.252,86

288,60

94.541,46
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Elementos totalmente amortizados y en uso
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 201 O y
2009, estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de
su valor de coste, en euros:
2009

2010
Concesiones administrativas
Aplicaciones informáticas

360,00
3.400,81

360,00
1.367,00

3.760,81

1.727,00

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible
al cien·e del ejercicio 2010 son las siguientes, en euros:
Valor

Valor

neto

subvenciones

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

32.768,32
12.340,43

24 .809,21
8.240,14

45.108,75

33.049,35

Las s ubvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible
al cierre del ejercicio 2009 son las siguientes, en euros:
Va~r

Va~r

neto
"--_-.:...-_...:-s~u~
b~
ve
~n~c~io~n!.!e~
s_

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

37.670,00
16.642,00

27.104,39
12.336,9 1

54.312,00

39.441,31

__,

Este inmovilizado (20 1O y 2009) se encuentra vinculado a la subvención asociada al Contrato
Programa mticulado por el Instituto Aragonés de Fomento tal y como se indicada en la nota
18.

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2010 es el siguiente:
Altas

31112noo9

Tras asos

Bajas

31/l2nOtO

Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Anticipos e inmovilizado en curso

32.577.1 72,60
4 1.104.209,89
11.899.665,92
596.830,00
4 1.588,86
457.128,68
402.925,25
360.965,87
87.440.487,07

407

87.775,73
773.222,28
338.29 1,84
118.1 36,9 1
10.107,48
82.408,94
182.425,27
2.958.813,56
4.551.182,01

2.929.472,8

17. 14 1,2

(2.929.472,81
17.141,2

35.594.421 , 14
41.877.432, 17
12.237.957,76
732.108,20
51.696,34
53 9.53 7,62
585.350,52
390.306,62
92.008.810,37
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Amortización Acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos proceso de info m1ación
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Baj as

31/12/2010

( 1.304.278,26)
(8 12.951 ,90)
(67. 134 ,08)
(6.536,39)
(63.798,60)
(36.2 19,35)
(2.290.918,58)

427,60

(2.068.448,97)
( 1.083.002,31)
( 143 .283,99)
(26. 199,07)
( 108.484,41)
(48.007,48)
(3.477.426,23)

2.260.263,43

17.141 ,2 427,60

88.531.384,14

31112/2009

Altas

(764.598,3 1)
(270.050,4 1)
(76. 149,9 1)
( 19.662,68)
(44.685,8 1)
(11.788, 13)
(1.186.935,25)
86.253.551 ,82

Inmovilizado Material, Neto

Traspasos

Las principales altas del ejercicio 20 1O se corresponden con las obras desarrolladas para la
adecuación de los accesos y parkings del ci rcuito de velocidad.
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2009 es el siguiente:
31/12/2008
Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas y
maquinaria
Otras instalaciones, utillaj e y
mobiliario
Equipos proceso de infonnaeión
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Anticipos e inmovilizado en
curso

Amortización Acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y
maquinaria
Otras instalaciones, utill aje y
mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovi lizado material

Inmovilizado Material, Neto

Altas

Bajas

Traspasos

31 /12/2009

15.88 1.240,78
33.9 13.639,20
9.420.687,99

32.577.172,60
41.104.209,89
11.899.665,92

(682,45)

596.830,00

83.206,68
(59.298.092,20)

41 .588,86
457. 128,68
402.925,25
360.965,87

15.749.668,77
6.884.006,97
1.981 .080,35

946.263,05
306.563,72
505.656,2 1

206.987,23

390.525,22

24. 133,89
40.969,15
22.220,73
19.288.403,07

17.454,97
4 16. 159,53
297.497,84
40.370.655,00

44.197.470,16

43.250.775,54

(7.758,63)

87.440.487,07

(2 15.662,31)
(48.44 1,6 1)

(548.936,00)
(222.0 18,96)

410, 16

(764.598,3 1)
(270.050,41)

(49.170,09)

(26.979,82)

(76.149,9 1)

(15.043,83)
( 18.487 ,53)
( 1.183,59)
(347.988,96)

(4.6 18,85)
(26. 198,28)
(1 0.604,54)
(839.356,45)

410,16

( 19.662,68)
(44.685,81)
(11. 788, 13)
(1.186.935,25)

43.849.481,20

42.411.419,09

(7.348,47)

86.253.551,82

(7.758,63)

Las principales altas del ejercicio 2009 se corresponden con las obras desarrolladas para la
finalización del circuito de velocidad.
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Elementos totalmente amortizados y en uso
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso,
se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste:
31/12/2010

Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte

3 1112/200..,_
9_

__,

9.707,65
329,00
147.252,71
36.266,55
1.000,00

1.292,00
3 29,00
30.302,00
10.093,00

194.555,91

42.016,00

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material
al cierre del ejercicio 201 O y 2009 son las siguientes, en euros:

Terrenos y bienes naturales
Constn1cciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso

31/12/2010
Valor
Valor neto
subvenciones
33.190.654,09 17.497.156,52
38.845.966,06 26.889.111 ,73
10.945.428, 14
8.158.672,50
447.248,56
33 1.059,44
15.446,27
11.41 3,29
347.383,83
262.573,70
279.306,64
368.885,63
338.428,89

226.224,07

84.499.441,47

53.655.517,89

31/12/2009
Valor
Valor neto
subvenciones
29.781.563,00
14 .556.444,06
39.8 19.689,00
29.779.317,97
11 .588.393,00
9. 102.096,70
499.2 11 ,00
402.215,2 1
20.227,00
16.3 12,40
397.810,00
337.3 19,97
315.54 2,00
265.046,93
338.488,00
225.65 1,66
82.760.923,00

54.684.404,89

Este inmovilizado se encuentra vinculado a las subvenciones indicadas en la Nota 18.

Otra información
La totalidad del inmovilizado material de la Sociedad se encuentra afecto a la explotación y
debidamente asegurado y no estando sujeto a ningún tipo de gravamen.
Las bajas de elementos del inmovilizado material habidas en el ejercicio 2009, bien sea por
enajenación o por cualquier otra causa, supusieron una pérdida de 2.435, 17 euros. No se han
producido bajas en el ejercicio 201 O.

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR
7.1) Arrendamientos operativos (la Sociedad como arrendatario)
El cargo a los resultados del ejercicio 2010 en concepto de arrendamiento operativo ha
ascendido a 1.400.457,35 euros ( 161.007,85 en el ejercicio anterior).
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Durante el ejercicio se ha producido un aumento notable de los gastos de arrendamiento como
consecuencia en su mayor parte de las actividades necesarias para la celebración de la prueba
de Moto GP. Dichos contratos no se encuentran vigentes a cierre de ej ercicio.

NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS
El detalle de activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo y asociadas, que se muestran en la Nota 1O, es el sigu iente:
Instrumentos de Patrimonio
31/1212010
31/12/2009
Préstamos y partidas a
cobrar (Nota 8.2)

5.991,40

Activos disponibles para la
venta:
- Valorados a coste

300,55
300,55

Total

300,55

Total

Créditos y otros
31/12/2010
31/1212009

31/12 010

12.185.737,56

5.991,40

31/1212009

12.185.737,56

300,55
300,55
5.991,40

12.185.737,56

6.291,95

12.185.737,56

El detalle de activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo y asociadas, que se muestran en la Nota lO, es el siguiente:
Créditos y otros
31/1212010
31/1212009
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias:
- Efectivo y otros activos liquidos
(Nota 8.1.a)

Total
31/12/2010

31/12/2009

1.579.483,03

1.619.247,07

1.579.483,03

1.619.247,07

1.579.483,03

1.61 9.247,07

1.579.483,03

1.619.247,07

Préstamos y partidas a cobrar
(Nota 8.2)

15.079.353,37

t 2.762.486,53

15.079.353,37

12.762.486,53

Total

16.658.836,40

14.381.733,60

16.658.836,40

14.381.733,60

8.1) Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
8.1.a) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El detalle de dichos activos a 3 1 de diciembre de 20 1O y 2009 es como sigue:

Inversiones de gran liquidez
Cuentas corrientes
Caja

1.577.239,93
2.243, 10

1.033.000,00
579.930,22
6.3 16,85

Total

1.579.483,03

1.619.247,07

El rendimiento de estos activos se basa en los tipos de interés variables diarios o a corto plazo.
CmTesponden a imposiciones a plazo renovables mensualmente. Debido a su alta liquidez el
valor razonable de los presentes acti vos coincide con su valor contabilizado.
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8.2) Préstamos y partidas a cobrar
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 201 O y 2009 es la siguiente:
Saldo a 31/12/2010
Largo Plazo
Corto Plazo

Saldo a 31/12/2009
Largo Plazo
Corto Plazo

Créditos por operaciones
comerciales
Clientes empresas del grupo
Clientes con otras partes
vinculadas
Clientes terceros
Deudores terceros
Anticipos a proveedores

7.226,94

73.579,62

370.839,96
309.720,29
1.230,00
21 .330,00

265.498,49
23,66

Total créditos por operaciones
comerciales

710.347,19

339.101,77

Saldo a 31/12/2010
Largo Plazo
Corto Plazo

Saldo a 31/12/2009
Largo Plazo
Corto Plazo

Créditos por operaciones no
comerciales
A empresas del grupo
A otras partes vinculadas
(Nota 20)
Intereses de créditos a terceros
Fianzas y depósitos

12.1 79.746,16

12.4 19.014,76

5.991,40

14.365.651,80
854,38
2.500,00

5.991,40

3.820,00
550,00

Total créditos por operaciones
no comerciales

5.991,40

14.369.006,18

12.185.737,56

12.423.384,76

Total

5.991,40

15.079.353,37

12.185.737,56

12.762.486,53

Los saldos deudores comerciales no incluyen deterioro alguno.

8.3) Otra información relativa a activos financieros
a)

Reclasificaciones

No se han reclasificado instrumentos financieros durante e l ejercicio.
b)

Clasificación por vencimientos

Al cierre del ejercicio, y al igual que al cierre del ejercicio anterior, todos los activos
financieros de la Sociedad tienen vencimientos inferiores a 1 año, salvo las fianzas que no
tienen un plazo definido. En e l ejercicio 2009 los impo1tes a cobrar a largo de empresas del
grupo vencían en el ejercicio 20 11 (véase nota 20).
e)

Activos en garantía

No existen activos ni pasivos cedidos en garantía.
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d)

Otra información

En la mayoría de los casos el valor razonable se ha obtenido por referencia directa a precios de
cotización publicados en un mercado activo.

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente:
Otros

Total

31112/2010
Débitos y partidas a pagar (Nota 9. 1)

31/12/2002

22.745.772,11
22.745.772,11

980.060,84
980.060,84

Total

31112/2010_ _ _~3""'
1/-"'
12
"'"/""'
2 0""
0~
9 _ __.

22.745.772,11
22.745.772,11

980.060,84
980.060,84

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente:
Deudas con
entidades
de crédito

Créditos y Otros

Total

----~3=
1'=
12
=/2
=0=1~
o ____~
3=
1'=
12=12
~o=
to
~---=
31='1=2==
o=
o2____~
31=n=
2=
/2=
ot=o____~
3=
t'=
12=
12=0=
02--

Débitos y partidas a pagar (Nota 9.1)

Total

3.925.133,66
3.925.133,66

26.517.799,98
26.517.799,98

16.391.589,89
16.391.589,89

30.442.933,64
30.442.933,64

16.391.589,89
16.391.589,89

9.1) Débitos y partidas a pagar
Su detalle a 31 de diciembre de 201 Oy 2009 se indica a continuación, euros:
Saldo a 31/12/2010
Largo Plazo

Saldo a 31/12/2009

Corto Plazo

Por operaciones comerciales:
Proveedores
Acreedores
Acreedores partes vinculadas
(Nota 20)
Anticipos de clientes
Total saldos por operaciones
comerciales

Largo Plazo

Corto Plazo

67,31
2.17 1.286,35
19.833,07

67,3 1
948.222,72

5.367,6 1

0,01

2.196.554,34

948.290,04

Por operaciones no
comerciales:
Deudas con entidades de crédito
(Nota 9.1.1)
Otras deudas (Nota 9.1.2)

3.919.037,88
729.932,49

655,26

701.183,96

24.690,96

Préstamos y otras deudas

729.932,49

3.919.693,14

701.183,96

24.690,96

Proveedores de inmovilizado con
terceros (Nota 9.1.3)

249.978,35

24.257.953,26

22.040.048,52

15.364.541 ,33

Proveedores de inmovilizado

249.978,35

24.257.953,26

22.040.048,52

15.364.541 ,33
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Saldo a 31/12/2010
Largo Plazo

Saldo a 31/12/2009

Corto Plazo

Deudas por intereses explícitos
con entidades de crédito (Nota
9.1.1)

6.095,78

Deudas por intereses explícitos

6.095,78

Largo Plazo

Corto Plazo

Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
Fianzas recibidas
Total saldos por operaciones no
comerciales

150,00

38.760,60
23.876,52

4.539,63

36.023,84
18.043,72

980.060,84

28.246.379,30

22.745.772,11

15.443.299,85

Total Débitos y partidas a
pagar

980.060,84

30.442.933,64

22.745.772,11

16.391.589,89

9.1.1) Deudas con entidades de crédito
El resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 201 O se indica a
continuación, en euros:
A Corto Plazo
Póliza de crédito
Deudas por intereses

A Largo Plazo

Total

3.919.037,88
6.095,78

3.919.037,88
6.095,78

3.925.133,66

3.925.133,66

Pólizas de Crédito
Al 31 de diciembre de 201 O, la Sociedad tiene pólizas de crédito concedidas con un límite
total que asciende a 5.200.000,00 euros cuyo importe dispuesto de las mismas a dicha a fecha
asciende a 3.919.037,88 euros. A 31 de diciembre de 2009 no existía deuda bancaria por este
concepto.

9.1.2) Otras deudas
Dentro de esta partida se reconocen los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria
por impot1e 729.932,49 euros (701.183,96 euros en 2009) a un tipo de interés del 0% a
devolver según el siguiente calendario de vencimientos:
Vencimiento

...------

2012
2013
2014
2015
2016
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A 31 de diciembre de 2009, el calendario de vencimientos era el siguiente:
Vencimiento
2010
2011
2012
2013
2014

0,00
0,00
0,00
0,00
83.458,72

2015y
~
ss__________~
617
_._
72
~5~
,2-4____~

701.183,96

La Sociedad recoge dichas deudas en el momento de su concesión por su valor actualizado,
tomando con factor de actualización el tipo de interés medio de la deuda pública de similar
vencimiento. El efecto de dicha actualización supone el reconocimiento de una subvención
incluida dentro de su patrimonio neto, neta de efecto fiscal. Dicha subvención se traspasará a
la cuenta de resultados en función de la amortización de los bienes financiados. Véase nota 18.
Posteriormente, estas deudas se valoran a su coste am01tizado reconociendo un gasto
financiero en la cuenta de resultados, en el ejercicio 201 O ha supuesto un gasto de 28.748,53
euros.

9.1.3) Proveedores de inmovilizado
Dentro de este epígrafe se recogen las siguientes pattidas:
9.1.3.1) Deudas por el pago aplazado por la compra de terrenos a la Comunidad de Montes.
El impotte de dichas deudas asciende en el ejercicio 201 O a 249.978,35 euros (278.267,61
euros, en el ejercicio 2009). El desglose por vencimientos es el siguiente:
Vencimiento

Importe

2011
2012
2013
2014
2015 y SS

18.582,40
18.289,42
18.001,05
17.717,23
177.388,24
249.978,35

A 31 de diciembre de 2009, el calendario de vencimientos era el siguiente:

2010
2011
2012
2013
2014
r - - - - - 2015 y SS

18.365,74
18.189,15
18.014,25
17.841,04
17.669,49
188.187,94
-~---__.278.267,61"----
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9 .1.3 .2) Deuda por el pago aplazado de la construcción del Circuito de Velocidad.
La Sociedad recoge dichas deudas por su valor actualizado, tomando como factor de
actualización el tipo de interés de la deuda pública de similar vencimiento. El efecto de dicha
actualización supone un menor impo11e del inmovilizado asociado.

30/09/2011

23.749.507,38

23.749.507,38

A 31 de diciembre de 2009, el calendario de vencimientos era el siguiente:
Vencimiento

Importe

30/09/20 10
30/09/2011

14.106.259,67
0,;:.9..;;_
;. . 1 - - - .
21. 761.7....;;8,....
35.868.040,=58..____

9.1.3.3) Otros proveedores de inmovilizado a corto plazo .
E l impo11e pendiente de pago a corto plazo de inversiones en inmovilizado de la compañía
asciende a 508.445,88 euros (1.258.281 ,66 euros en el ejercicio 2009).

9.2 Otra información relativa a pasivos financieros
a. Clasificación por vencimientos
Al cierre del ejercicio, y al igual que al cierre del ejercicio anterior, el resto de los pasivos
financieros de la Sociedad no indicados en notas anteriores tienen vencimientos inferiores a 1
año, salvo las fianzas que no tienen un plazo definido.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales
No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los
préstamos recibidos de terceros.

c. Información sobre aplazamiento de pago a proveedores. Disposición adicional tercera,
deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de Julio
Al cien·e del ejercicio la información requerida para dar cumplimiento a la Ley 15/20 1O, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es la siguiente:
Importe

OJo

Dentro del plazo máximo legal (85 días)
1.584.550,18
72,31%
Plazo máximo leg-...a_l _ex_c_e_d_id_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6_0_6_.636,55 _ _ _2_7....:.,6_9_CX_o....
2.191.186,"-'
73
~---~
10::..:0,_,0.1í
:.:::o_..
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Los saldos excedidos conesponden a facturas que tienen vencimiento superior a 85 días dado
que se negociaron plazos de pago superiores.
Según la D.T.2a de la Resolución del TCAC de 29-12-20 1O este primer ejercicio no se reflejará
información comparativa del año anterior.

NOTA 10. EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
La composición y movimiento de las participaciones mantenidas en Empresas del Gmpo y
Asociadas conesponden, en euros, a:
31/12/2010
Empresas del Grupo
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.
Total Empresas del Grupo
Moto Engineering Foundation
Total Empresas Asociadas

1.680.000,00
1.680.000,00

1.680.000,00
1.680.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

Un resumen de participaciones, del domicilio social y de las actividades desanolladas por las
sociedades participadas es el que se muestra a continuación:
% Part.

Parque
Tecnológico del
Motor de
Aragón, S.A.
Moto
Engineering
Foundation

Su principal actividad consiste en la
promoción de suelo industrial específico para
el logro de su objeto social en terrenos de
Alcañiz {Teruel).

52,34

28,57

Carretera TE-V 7033
Kml, Alcañiz {Teruel)

La Fundación tiene por objeto impulsar los
contactos y las actividades de formación e
innovación entre la industria de vehículos de
dos ruedas y cuatriciclos, la Universidad y
cualquier otra entidad relacionada con este
sector.

Ninguna de las sociedades participadas cotiza en Bolsa.
El resumen de los fondos propios de las sociedades patticipadas es el que se muestra a
continuación, en euros:

Empresas del Grupo:
Parque Tecnológico
del Motor de Aragón,
S.A.
(Auditados)

Moto Engineering
Foundation (*)

Fecha de
balance

Capital
Social

31/ 12/20 1o

3.21 0.060,0

31/12/2010

Reservas

( 402.275,25)

o

38.000,00

Resultado del
Subvenciones
Ejercicio

1.614.913,7

o

15.532,37

(*) No auditados a /a f echa de esta memoria
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784.598,02

(44.855,74)

Total
Patrimonio
Neto

4.377.842,7
1

59.724,35

897.854,74
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Al 31 de diciembre de 2009, el resumen de los fondos propios auditados de las sociedades
participadas es el que se muestra a continuación, en euros:

Sociedad
Empresas del Grupo:
Parque Tecnológico
del Motor de Aragón,
S.A.

Moto Enginccring
Foundation

Subvenciones

Resultado del
Ejercicio

Total
Patrimonio
Neto

( 103.524,89)

808.859,39

(298.750,36)

3.6 16.644, 14

(2.424,40)

822.052,77

18.069,45

875.697,82

Fecha de
balance

Capital Social

Reservas

31/12/2009

3.210.060,00

3 1112/2009

38.000,00

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con las participaciones al
cierre del ejercicio 201 Oy 2009 son las siguientes, en e uros:
31/12/2010

Importe

Participaciones en empresas del grupo

31/12/2009

Valor subvención

1.649.940,00

1.25 1.6 12,87

Importe

Valor subvención

1.649.940,00

1.172.847,91

NOTA 11. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diferentes tipos de riesgos financ ieros,
destacando fundamentalmente los riesgos de crédito y de liquidez.

11.1) Riesgo de crédito
La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.

11.2) Riesgo de liquidez
Dado el carácter público de la Sociedad dispone de un elevado apoyo financiero.

NOTA 12. FONDOS PROPIOS
12.1) Capital Social
Al 3 1 de diciembre de 201 O, el capital social está representado por 459.327 acciones al
portador nominativas de 61,00 euros nom inales cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. Estas participaciones gozan de iguales derechos políticos y económ icos.
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E l capital social asciende a 28.0 18.947,00 euros nominales y tiene la composición siguiente
(sin variación respecto a 3 J de diciembre de 2009):
2010 '
275.597,00
91.865,00
9 1.865,00
459.327,00

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S. L.
Diputación Provincial de Teruel
Ayuntamiento de Al cañiz

12.2) Reservas
El detalle de las Reservas es el siguiente:
2010
(454.218,73)
(454.218,73)

Reservas voluntarias

Total

( 454.218,73)
(454.218,73)

Corresponden a Reservas por adaptación al PGC 2007 por un importe deudor de 397.982,83
euros y gastos de ampliación de capital incurridos en el ejercicio 2008 cuyo importe ascendió
a 56.235,90 euros de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1514/2007.

12.3) Resultados de ejercicios anteriores
El detalle y movimiento de este epígrafe es el siguiente:
2010

2009

Saldo ini cia l

1.269.493,89

1.269.493,87

Distribución de resultado

2.893.028,82

2.288.005,39
(2.288.005,37)

Compensación de pérdidas

4.162.522,71

Saldo final

1.269.493,89

En la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de mayo de 2009, se aprobó una ap011ación
de 2.288.005,37 euros para compensar las pérdidas del ejercicio 2008.

NOTA 13. EXISTENCIAS
Corresponden a material de merchandising, mercaderías y repuestos básicamente.
No existen lim itaciones a la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones,
fianzas u otras razones análogas.
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NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de
201 O y 2009 es el siguiente, en euros:
31/12/2010
A Pagar

31112/2009
A Cobrar

No corriente:

15.993.359,72

16.392.601,36

15.993.359,72

16.392.601,36

Pasivos por impuestos diferidos

31/12/2010
31/12/2009
A Pag~
ar
~---.A~
C~
o~
bu
ra:t!.r_ _ _~
A Pagar
Corriente:

26.016,95

Impuesto sobre el Valor Añadido
Pasivos por impuestos diferidos
Subvenciones a cobrar
Devolución de Impuestos
Retenciones por IRPF
Organismos de la Seg.Social

4.021.989,04
488.694,32

466.051 ,40

8.947,60
44.480,22

49.032,30
36.881 ,20
23.620,00
549.195,52

79.444,77

28.458,43
14.136,13
4.071.021,34

508.645,96

Situación fiscal
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha
transcunido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de
eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad.
No obstante, los miembros del Consejo de Administración de la misma consideran que dichos
pasivos, en caso de producirse, no serían significativos sobre las cuentas anuales tomadas en
su conjunto.

Impuesto sobre beneficios
La conciliación del impmte neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del
impuesto sobre beneficios es la siguiente:
2010
Cuenta de Pérdidas
y Ganancias

2010
lngresos y Gastos
directamente
imputados al
pat · o io neto

2009
Cuenta de Pérdidas y
Ganancias

Resultado del ejercicio
(después de impuestos)

(2.311 .685,88)

(2.893.028,82)

Base imponible
(resultado fiscal)

(2.311.685,88)

(2.893.028,82)
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2009
Ingresos y Gastos
directamente
imputados al
patrimonio neto
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El movimiento de los impuestos generados y cancelados, se detalla a continuación, en euros:
31/12/2009

Generado

A licado

Otros

31/12/2010

Pasivos por diferencias temporarias imponibles 16.858.652.76

995.067.26 ( 471 .665.98) (900.000.00) 16.482.054.04

Contrato Programa (Nota 18)
Otras subvenciones (Nota 18)
Préstamos tipo Cero (Nota 9.1.2 y 18)

344.679,92 (458.002,59) (900.000,00) 15.755.685,28
650.387,34 (13.663 ,39)
636.723,95
89.644,81

16.769.007,95
89.644,81

El movimiento de los impuestos generados y cancelados relativos al ejercicio anterior, se
detalla a continuación, en euros:

Pasi\'OS por diferencias temporadas
imponibles
Contrato Programa (Nota 18)
Préstamos tipo Cero (Nota 8 y 18)

31/12/2008

Generado

Aplicllllo

5.935.04 1,11

11.1 32.87 1,47

(171.367,44)

(3 7.892.38)

16.858.652.76

5.935.04 1, 11

11 .043.226,66
89.644,8 1

( 17 1.367,44)

(37.892,38)

16.769.007,95
89.644,8 1

Otros

JJLJ)/2009

Créditos por bases imponibles negativas pendientes de compensar
La Sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar en próximos ejercicios
que no han sido registrados al existir dudas acerca de su recuperabilidad futura, según el
siguiente detalle:
...___ ,A
~
ño de ori en
2 .001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010

Año limite
para compensar
2.0 16
2.0 17
2 .018
2 .01 9
2.020
2.02 1
2.022
2.023
2.024
2.025

Euros
5,0 1
107.574,48
95.942,49
46.9 16,42
541.33 1,65
9 16.852,20
1.269.493,87
2.288.005,39
2.893.028,82
2.3 11 .685,88
10.470.836,21

NOTA 15.INGRESOS Y GASTOS

a) Aprovisionamientos
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente,
en euros:
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~~~------------------------------------~2010 ____~----~~2009______~

Consumos de mercaderías
Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento,
de las cuales:
Nacionales
Variación de existencias de mercaderías

205.587,52
205.587,52
2.473,83

185.311 ,9 1
185.3 11 ,91
(39.061 ,50)

208.061,35

146.250,41

Consumo de materias primas y otras materias
consumibles
Nacionales

9.962,25

9.962,25
Otros gastos externos
Total Aprovisionamientos

1.859.936,3 1
2.067.997,66

567.246,26
723.458,92

b) Cargas Sociales
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente:
2009

2010
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

186.119,56
20.624,55

143.382,72
15.79 1,43

Cargas sociales

206.744,11

159.174,15

e) Resultados financieros
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente:
31/12/2010
Ingresos:
Intereses de las imposiciones renta fija
otal ingresos

31/12/2009

41.456,86
41.45 86

100.990,82
100.990,82

Gastos:
Intereses de deudas con entidades de crédito
(34.754,96)
Actualización préstamos ti po cero (Nota 9.1.2)
(28.748,54)
Otros gastos ti nancieros
(23 1,41)
otal gastos
---~-----~~--~~~-- (63.73 91)

(22,01)
(22 OD

(22.278 OS)

esultados

d) Otros resultados de explotación
En el epígrafe de otros gastos de explotación se encuentran registrados básicamente los
derechos de organización y promoción del Campeonato del Mundo de Motociclismo y otros
eventos deportivos

421

Cuentas Anuales de Ciudad del Motor de Amgón, S.A. Ejercicio 2010_ _ __

_ _

_

_ _

_

_ _

_ _ 36

e) Otros resultados
El desglose de los resultados originados fuera de la actividad normal de la Sociedad incluidos
en la partida "Otros resultados", es el siguiente:
2010

2009

Ingresos:
Gastos:
Otros gastos
Total gastos

(7.748,76)
(7.748,76)

(1.188,67)
(1.188,67)

Resultados

(7.748,76)

(1.188,67)

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
16.1. Contingencias
16.1.1. Pasivos contingentes
La Sociedad ha ejecutado durante el ejercicio 2007 y 2008 las obras de construcción de la
Unidad de Proyecto N°6 TieJTas, realizándose la entrega de la obra en septiembre de 2008. La
empresa constructora adjudicataria de la misma ha presentado en enero de 2011 una
reclamación judicial por importe de 1.160.524,95 € (IVA incluido) en concepto de sobrecostes
sopo1tados por diversas causas y disconformidad de precios aplicados. En el ejercicio 2009,
dicha empresa, presentó un informe de reclamación ante la Ciudad del Motor de Aragón, S.A.,
por este mismo concepto, por importe de 1.353.600,58 € (IVA incluido).
En base al informe presentado por la dirección facultativa, el cual rebate todos los argumentos
que aparecen en la reclamación de la constructora y junto a consultas realizadas a los servicios
jurídicos, la Sociedad espera que no se devenguen pasivos derivados de esta reclamación. No
obstante, en caso de sentencia contraria a los intereses de Ciudad del Motor de Aragón, S.A.,
la sociedad apelaría, pudiéndose ejecutar provisionalmente la sentencia previa presentación de
un aval por el impotte mencionado.
En cualquier caso, si en el futuro se derivasen pasivos adicionales y en base al concepto que
recoge la reclamación, el registro contable supondría mayor coste de construcción.
Por otro lado, mediante la Orden de 8 de junio de 2005 del Departamento de Industria,
comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, inició el expediente de expropiación forzosa de
los terrenos afectados por la ejecución del Proyecto Supramunicipal de la Ciudad del Motor de
Aragón. Tres de los propietarios, a los cuales se les abonó una cuantía total de 196.107,45
euros, presentaron recurso contencioso administrativo.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia con fecha 30 de abril, 8 de mayo y
8 de octubre de 2009 fijando un justiprecio de 105.334,74 €, 2.807.427,73 € y 3.304.856,07 €
respectivamente. En caso de ejecución provisional de la sentencia, los solicitantes deberían
presentar un aval por los importes anteriormente mencionados.
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La Sociedad ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, estimando el
abogado de la Sociedad que existen argumentos dirigidos a obtener una sentencia favorable de
la misma, aunque se desconoce el desenlace de los mismos, motivo por el cual no se ha
registrado ninguna provisión.
En caso de que en el futuro se derivasen pasivos adicionales y en base al concepto que recoge
la reclamación, el registro contable supondría mayor coste de epígrafe de inmovilizado.

16.1.2. Avales emitidos por la Sociedad
La Sociedad tiene avales ante un promotor deportivo por importe de 2.250.000,00 euros como
garantía de la realización de eventos deportivos (sin saldo en el ejercicio 2009).

16.2. Avales recibidos por la Sociedad
La Sociedad ha recibido avales de terceros según el siguiente detalle:
2010
Circuito de Velocidad(/)

2.460.291 ,92

2.443.041,83

4.181,85

4.181,85

Karting
Circuitos de Tierra (2)

2009

18.327,76

232.633,39

Accesos y Parkings

139.947,54

9.331,95

Otros

101.262,69
2.724.011,76

2.689.189,02

(1) En el ejerciCIO 2009 se recibieron avales de UTE ACCIONA - GIL por importe de
2.402.293,38 euros como garantía de la construcción del Circuito de Velocidad por un plazo
de vigencia de 2 años.

En el ejercicio 2009, 214.305,63 euros conespondían a avales recibidos en el ejercicio 2008
de la Sociedad Gestión y Construcción de Obras Públicas, S.A. en garantía de las obras del
Circuito de Tiena, estos avales tenían un plazo de vigencia de 2 años y se encontraban
suspensos como consecuencia de la reclamación económica detallada en la nota 16, en el
ejercicio 201 O estos avales se han devuelto.
(2)

NOTA 17.INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Sociedad en la construcción de sus edificios e instalaciones está adaptada a la legislación
vigente en materia de medio ambiente, realizando estudios de impacto ambiental previos a la
construcción de sus edificios e instalaciones, que posteriormente se presentan al lNAGA
(Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), quién declara la necesidad o no de realizar
declaración de impacto ambiental.
La Sociedad no tiene directamente otros gastos, provisiones ni contingencias de naturaleza
medioambiental que puedan ser significativos en relación al patrimonio, la situación financiera
y los resultados.
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A juicio de los fi rmantes, no existe ninguna contingenc ia, ni responsabil idad, relacionada con
la protección y mejora de l medio ambiente ni se ha recib ido ninguna s ubvenc ión de naturaleza
medioambienta l.

NOTA 18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenc iones, donaciones y legados recibidos otorgados por partes vinculadas se
muestran a continuación:
Año.

2007
2008
2009
2009
2009
2009

Entidad/Org. Otorga nte

i nsti tuto Aragonés de
Fomento
Instituto Aragonés de
Fomento
Instituto Aragonés de
Fomento
Instituto Aragonés de
Fomento
Instituto Aragonés de
Fomento
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Concepto

Importe
Importe
origina l 2009 origina l 2010

Contrato programa 2007

7.452.537,80

7.452.537,80

Contrato programa 2008

12.500.000,00 12.500.000,00

Contrato programa 2009

12.211.994,61 12.211.994,6 1

Contrato programa 201 O (*)

12.419.014,76 12.500.000,00

Contrato programa 20 11 (*)

12. 179.746, 16 12.247.694,00

Actualización Préstamo tipo cero (Nota
9.1.2)

298.816,04

298.8 16,04

Concedidas en ejercicios a nteriores 57.062.109,37 57.211 .042,45
2010
20 10
20 10
2010

Instituto Aragonés de
Fomento
Diputación General de
1\ragón
Diputación General de
Aragón
Ayuntamiento de Alcai\iz
y Diputación Provincial de
Teruel

Addenda contrato programa 20 1O

1.000.000,00

Creación y adaptación de
aparcamientos
Fomento actividad en el sector de la
automoción
Accesos y Parkings Motorland

1.000.000,00

Concedidas en el ejercicio

1.000.000,00
167 .957,80

___:.~_ _..;3
;.;;.1~
67.957,80

( *) Neto de actualizaciones

Importe origin al

Traspasa do a rdos. en ejercicios
a nteriores

60.379.000,25
...--~-----

866.598,72
Impacto fiscal
Total neto de impuestos
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T raspasado
a rd os. 2010

Importe
pendiente

4.572.221 ,41 54.940.1 80,12
16.482.054,04
38.458.126,08
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Contrato programa:
El 12 de diciembre de 2007 la Sociedad y el Instituto Aragonés de Fomento firmaron un
contrato programa para la financiación de las inversiones para el desarrollo del proyecto
Ciudad del Motor. En virtud de la Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre,
las transferencias de capital entre empresas y administraciones públicas no están sujetas a la
normativa de subvenciones.
El 31 de marzo de 201 O, se firmó una addenda al contrato programa por la que se modificaba
la anualidad del ejercicio 201 O. Los principales cambios consistieron en la ampliación de un
millón de euros sobre la cantidad inicial aprobada, quedando finalmente el contrato programa
del ejercicio 201 O en 13,5 millones de euros. Adicionalmente se produjo la modificación del
destino de las ayudas, 3 millones de euros de la citada anualidad pasan a financiar gastos
corrientes del ejercicio 201 O en 1ugar de inversiones, este hecho ha supuesto un ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias por la citada cantidad.
El importe del contrato programa se transfiere al resultado del ejercicio en la misma
proporción que la am01iización de los bienes a los que financia .
En resumen, el movimiento de este epígrafe del Balance de Situación adjunto durante el
ejercicio 201 O ha sido el siguiente:
31/12/2009
Contrato programa
Otras subvenciones
Préstamo tipo cero

Generado

AP.Iicado

Otros

31/12/2010

39.127.686,66

804.253,16 (1.068 .672,71) (2.100.000,00) 36.763.267, 11
1.517.570,46
(3 1.882,72)
1.485.687,74
209.171,23
209.171 ,23
39.336.857 89 2.321.823,62 (!.100.555 43) (2.100.000,00) 38.458.126,08

Así mismo, el movimiento de este epígrafe del Balance de Situación adjunto para cada una de
las patiidas durante el ejercicio 2009 fue el que se muestra a continuación:
31/12/2008
Contrato programa
Préstamo tipo cero

13.722. 122,77
13.722.122,77

Generado
25.767.528,87
209.171,23
25.976.700,10

Aplicado

Otros

31/12/2009

(399 .857,36)

37.892,38

Q99.857,36)

37.892,38

39.127.686,66
209.171 ,23
39.336.857,89

Por otra parte y de forma adicional a los 3 millones indicados anteriormente, en el presente
ejercicio la Sociedad ha recibido un total de 1.508.947,60 euros en concepto de subvenciones
de explotación que han sido registradas como ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del ejercicio. El detalle de las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio, es el
siguiente:
Entidad
IAF
1AF
Otras

Concepto
Gastos corrientes
Promoción internacional
Varios
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Importe
1.150.000,00
350.000,00
8.947,60
1.508.947,60
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NOTA 19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido acontecimientos significativos desde el 31 de diciembre de 20 1O hasta la
fecha de formulación de estas c uentas anuales que, afectando a las mismas, no se hubiera
incluido en ellas, o cuyo conocimiento pudiera resultar útil a un usuario de las mismas.

NOTA 20. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
20.1) Identificación de partes vinculadas
ociedad

Naturalez-a

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.L.
Moto Enginecri ng Foundation
Instituto Aragonés de Fomento (*)

Grupo
Asociada
Vinculada

Almazaras Reunidas del Bajo Aragón, S.A.
Sociedad de Reservas de Servicios del Turismo de
Aragón, S.A.

Vi nculada
Vi nculada
Vinculada

Parque Tecnológico Walqa , S.A.
Sociedad de Desarrollo Medio Ambiental de
Aragón, S.A.U.
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo
Aragonés, S.A.U.

Vi nculada

Gobierno de Aragón
Diputación Provincial de Teruel

Vincu lada
Vinculada

Inst ituto Aragonés del Agua

Vinculada

CEE! Aragón, S.A.
Ayuntamiento de Alcañ iz

Vinculada
Vinculada

Vinculada

Participación del 52,34%
Participación del 28,57%
Organismo perteneciente a DGA
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Accionista de la Sociedad
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Pertenencia al Grupo Corporación
Empresarial de Aragón
Accionista de la Sociedad

----.....,

(*)Considerada como Empresa del Grupo en el ejercicio 2009.

20.2) Saldos entre partes vinculadas
E l detalle de los saldos mantenidos con pmtes vinculadas al 31 de d iciembre de 201 O se indica
a continuación, en euros:

Sa ldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2010
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
C lientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo

Empresas deJ Grupo

Otras partes
vinculadas

7.226,94

14.736.491,76

7.226,94

370.839,96

7.226,94

370.839,96

14.365.651,80

Créditos a corto plazo:
Subvenciones pendientes de cobro

14.365 .65 1,80

PASIVO CORRIENTE

(325,68)

( 19.507,39)

Acreedores comerciales y otras cuentas a paga r :

(325,68)

( 19.507,39)

Acreedores varios

(325,68)

( 19.507 ,39)
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El detalle de los saldos mantenidos con pattes vinculadas al 31 de diciembre de 2009 se indica
a continuación, en euros:
aldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2009

Empresas del Grupo

ACTIVO NO CORRIENTE

12.179.746,16

Inversiones financieras a largo plazo:
Créditos(*)

12.179.746,16
12.179.746, 16

ACTIVO CORRIENTE

12.492.594,38
73.579,62
73.579,62

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo

12.419.014,76
12.419.014,76

Inversiones financieras a corto plazo:
Créditos(*)

(*) Corresponde a los importes pendientes de cobro asociados al Contrato Programa de los
ejercicios 2010 y 2011. Se recogen por su valor actuali=ado reconociéndose el efecto como 1111
menor importe de fa subvención asociada.

20.3) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones más significativas efectuadas con pattes vinculadas en el ejercicio 20 1O se
detallan a continuación:
Grupo

Prestación de servicios
Recepción de servicios

Asociadas

12.847,50
397,00
13.244,50

Otras partes
Vinculadas

7.159,99

366.514,60

7.159,99

401.955,79

35.441,19

4.667.957,80
4.667.957,80

Concesión de subvenciones

Las transacciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2009 se
detallan a continuación:
Grupo

Asociadas

~-------------------------------

Prestación de servicios

325.607,47

421,78

325.607,47

421,78

20.4) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta Dirección
Los importes recibidos por el Consejo de Administración durante los ejercicios 20 lO y 2009,
se detallan a continuación, en euros:
~--------------~------------~-- 2010
Sueldos, dietas y otras remuneraciones

9.555,90

7.60 1,19

Total

9.555,90

7.601,19
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Los importes recibidos por el personal de Alta Dirección durante los ejercicios 201 O y 2009,
se detallan a continuación, en euros:
2010

2009

Sueldos, dietas y otras remuneraciones

119.621,38

119.975, 13

'rotal

119.621,38

119.975,13

Al 31 de diciembre de 201 O, no existen compromisos por complementos a pensiones, avales o
garantías concedidas a favor del Órgano de Administración.
Otra información referente a los Administradores
En aplicación del a1t. 229.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/201 O de 2 de Julio (antiguo m1. 127 ter LSA) se informa que los
miembros del órgano de administración de la Sociedad y las pa11es vinculadas a éstos
(definidas según el mt 231 de la cita Ley), no poseen pa1ticipaciones en otras sociedades con
el mismo, análogo o complementario objeto social.

NOTA 21. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas durante Jos ejercicios 2010 y 2009, distribuido por
categorías, es el siguiente:
2010
Gerente y alta dirección
Responsables departamentos
Técnicos y profesionales cientfficos e intelectuales y de apoyo y oficiales
Personal de obras y otros
Total

1
4
15
11

5
9
3

31

18

La distribución del personal de la Sociedad incluyendo los miembros del Consejo de
Administración, al término de cada ejercicio, por categorías y sexos, es la siguiente:
2010
Consejeros
Altos directivos (no consejeros)
Responsables departamentos
T écnicos y profesionales científicos e
intelectuales y de apoyo y oficiales
Personal de obras y otros
Total personal al término del ejercicio

2009

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

9

2

11
1
3

9

2

11
1
5

13
10

8
2

1

9
3

38

24

5

29

1

2

8

5
3
11

7
27

4

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 ha ascendido a 9.000,00
euros (8.200,00 euros el ejercicio anterior).

428

Cuentas Anuales de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. Ejercicio 20 10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 43

NOTA 22. INFORMACIÓN SEGMENTADA
Según establece el Plan General de Contabilidad, no se incluye detalle de la informac ión
segmentada dado que la Sociedad puede formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Admini stración de
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. formula las Cuentas Anuales correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 201 O que se componen de las adjuntas hojas
número 1 a 44.

Alcañiz, 8 de marzo de 2011
El Consejo de Administración

D. José Ángel Biel Rivera
Presidente

D. Antonio Arrufat Gascon
Vocal
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Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
MOTORLAND ARAGON

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

431

EEFF
31-12-10

AÑO 2010
5.963.857
53.223
5.910.634
0
15.014
(2.067.998)
(208.061)
0
(1.859.936)
0
4.599.496
90.548
4.508.948
(951.051)
(744.307)
(206.744)
0
(9.110.488)
(8.912.037)
(139.254)
(53.997)
(5.199)
(2.302.710)
(11.792)
(2.290.919)
0
1.572.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(7.749)
(7.749)
0
-2.289.408
41.457
0
0
0
41.457
0
41.457
(63.504)
0
(63.504)
0
0
0
0
(231)
0
0
0
0
-22.278
-2.311.686
0
(2.311.686)
0
0
-2.311.686

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MOTORLAND ARAGON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

2010
-2.311.686
-2.262.248
2.302.710
0
0
-4.572.221
0
0
-41.457
63.735
0
0
-15.014
4.495.984
-18.856
3.647.263
-410.878
1.244.872
33.583
0
20.084
-28.891
0
44.422
4.552
0
-57.866

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-17.437.171
0
-2.095
-17.432.826
0
-2.251
0
0
-428
0
0
-428
0
0
0
0
-17.437.599

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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13.541.052
0
0
0
0
13.541.052
3.914.648
3.919.038
0
3.919.038
0
0
-4.390
0
0
0
-4.390
0
0
0
17.455.701
0
-39.764
1.619.247
1.579.483

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
MOTORLAND ARAGON

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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90.312.521
84.845
0
0
32.864
0
14.126
37.855
0
88.531.384
35.594.421
39.808.983
12.737.673
390.307
0
0
0
0
1.690.000
1.690.000
0
0
0
0
6.292
301
0
0
0
5.991
0
0
0
0
17.229.425
0
0
0
0
0
0
64.981
43.651
0
0
0
0
21.330
768.462
680.560
7.227
0
1.230
44.480
34.965
0
0
0
0
0
0
0
14.369.006
0
14.366.506
0
0
2.500
447.493
1.579.483
1.579.483
0
107.541.945

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
MOTORLAND ARAGON

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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59.548.646
21.090.520
28.018.947
28.018.947
0
0
(454.219)
0
(454.219)
0
(4.162.523)
0
(4.162.523)
0
(2.311.686)
0
0
0
0
0
0
38.458.126
0
16.973.421
0
0
0
0
980.061
0
0
0
0
980.061
0
15.993.360
0
31.019.879
0
0
0
0
0
28.207.619
0
3.925.134
0
0
24.282.485
326
2.784.185
258
0
2.190.603
38.761
488.694
60.501
5.368
27.750
107.541.945
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FECHA
Final

TOTAL

UNIDAD DE KARTING
UNIDAD DE velocidad
UNIDAD DE TIERRAS
TERRENOS Y URBANIZACION
PARTICIPAC. PTMA

0

2006
2007
2006
2006
0

2007
2009
2008
2010
0

-

7.762.694,57
58.324.045,75
6.190.645,96
18.891.232,50
1.680.000,00
-

COSTE TOTAL

Inicial

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

EEFF
31-12-10

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa MOTORLAND ARAGON

Informe

7.761.460,89
57.194.910,12
6.182.710,15
15.762.278,87
1.680.000,00
-

IMPORTE INVERTIDO
HASTA 31/12/2009
888,96
153.432,70
3.006,00
157.327,66

1º TRIMESTRE
346.666,50
1.150,00
701,25
348.517,75

2º TRIMESTRE
344,72
228.818,27
3.132,19
4.660,03
236.955,21

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

400.218,16
647,62
3.123.592,35
3.524.458,13

4º TRIMESTRE

OK

4.267.258,75

1.233,68
1.129.135,63
7.935,81
3.128.953,63
-

TOTAL AÑO

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Importe

Descripción

IAF

4.150.000,00

IAF

350.000,00

RFEM

SUBV. GASTOS CORRIENTES
SUBV.
INTERNACIONZALIZACION

8.947,60

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción

GOBIERNO DE ARAGÓN

1.000.000,00

GOBIERNO DE ARAGÓN

1.000.000,00

AYTO. ALCAÑIZ

DIPUTAC. PROV. TERUEL

Creación y adaptación de
aparcamientos
Fomento de actividad en el
sector de automoción

67.183,80

Accesos y Parkings Motorland

100.774,00

Accesos y Parkings Motorland
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Importe

%

AYTO. ALCAÑIZ

16.811.417
5.603.765
5.603.765

60,00%
20,00%
20,00%

Total

28.018.947

100,00%

CORPORAC. EMP. PUBLICA ARAGON
DIPUTAC. PROV. TERUEL

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

ANTONIO GASION AGUILAR

IAF

JOSE A. BIEL

IAF

ANTONIO ARRUFAT

DPT

ANABELEN ANDREU

DPT

AMOR PASCUAL

AYTO.ALCAÑIZ

ANGEL LACUEVA

AYTO.ALCAÑIZ

CARLOS ABRIL

IAF

EDUARDO QUEROL

IAF

FERNANDO CAVERO

IAF

JAVIER VELASCO

IAF

ARTURO ALIAGA

IAF
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SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad

Nombre y % participación
de otros socios públicos

%participación

PARQUE TEC. DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.

CORPORAC. EMP. PUBLICA 10,28%;
52,33% TERUEL AHORA 9,35%

MOTOENGENERING FOUNDATION

28,57% IAF 26%,Universidad Zaragoza 8%
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Intervención General

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
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447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

5.075.734
5.068.698
7.036
0
0
0
0
0
0
0
1.518.664
180
1.518.484
(938.769)
(784.314)
(154.455)
0
(588.066)
(587.826)
(240)
0
0
(66.299)
(7.505)
(58.794)
0
2.163.263
297.687
(17.800.570)
(17.742.171)
0
0
(17.742.171)
(58.399)
(237)
(65.054)
6.892
(1.672.578)
(1.672.578)
0
-12.010.935
153.149
0
0
0
153.149
0
153.149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.149
-11.857.786
1.281.005
(10.576.781)
0
0
-10.576.781

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-11.857.786
11.856.651
66.299
17.742.171
1.374.891
-2.163.263
65.291
74.370
-5.303.110
0
0
0
0
233.407
0
-316
0
219.735
13.988
0
6.743.249
0
4.937.980
139.859
206.535
1.458.875
6.975.521

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-47.860.244
-44.328.101
-148.913
-226.830
0
-3.160.302
0
3.902
47.761
6.892
0
0
0
40.869
0
0
-47.812.482

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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41.056.683
35.650.683
0
0
0
5.406.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.056.683
0
219.721
2.532.248
2.751.969

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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444.076.688
143.686
0
0
0
0
143.686
0
0
238.369
0
0
238.369
0
0
0
0
0
436.332.970
436.332.970
0
0
0
0
6.231.474
6.217.321
0
0
0
14.153
1.130.188
0
0
0
10.562.034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.876
0
2.112
0
0
255.764
0
0
1.291.983
0
1.202.355
0
0
89.628
6.260.207
0
69.772
0
0
6.190.435
0
2.751.969
2.751.969
0
454.638.723

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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449.366.004
445.292.147
407.159.780
407.159.780
0
0
(1.580.309)
0
(1.580.309)
0
(86.308.911)
0
(86.308.911)
136.598.367
(10.576.781)
0
0
0
0
0
0
4.073.857
0
2.876.127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.876.127
0
2.396.592
0
1.722.578
0
0
1.722.578
16.739
0
0
0
0
16.739
220.938
436.337
0
0
272.777
23.750
0
139.809
0
0
454.638.723
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Implantación de un ERP

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

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

2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicial

FECHA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

Informe

Final
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EEFF

128.679,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COSTE TOTAL

31-12-10

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

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
56.383,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56383,75

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

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

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

63.630,97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.630,97

4º TRIMESTRE

OK

120.014,72
120.014,72

120.014,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL AÑO

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
Departamento Economía

Importe

Descripción

1.518.483,87

compensar gastos

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción

GOBIERNO DE ARAGON

2.500.000,00

GOBIERNO DE ARAGON

500.000,00

GOBIERNO DE ARAGON

1.500.000,00

IAF

30.000,00
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Para FPT de Avalia
Para compensar pérdidas Arex
Para ampliación capital Plaza
Para ampliación capital
Oleícola Jalón Moncayo

FITE

376.000,00

FITE

500.000,00
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Para ampliación capital
Sodecasa
Para ampliación capital
Baronía de Escriche

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Importe

%

Gobierno de Aragón

407.159.780

100,00%

Total

407.159.780

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

Entidad que representa

ALBERTO LARRAZ VILETA
JOSE LUIS MURILLO COLLADO
FRANCISCO QUEROL FERNÁNDEZ
VICENTE CONDOR LÓPEZ
JOSÉ MARIA BESCÓS RAMÓN
ANTONIO GASIÓN AGUILAR
LUIS MARRUEDO ESPEJA
JUAN CARLOS TRILLO BAIGORRI
JOSÉ LUIS SUÑÉN MARTINEZ
ISABEL ARTERO ESCARTÍN
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SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
ACAMPO ARIAS, S.L.
ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO
ARAGÓN, S.A.

% particip.
directo
31.12.09
1,81%
39,00%

ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U.
ARAGONESA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS, S.A.

100,00%

ARAMON MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A.

50,00%

AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

73,25%

60,00%

BARONÍA DE ESCRICHE, S.L.

45,30%

CASTING ROS, S.A.
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN,
S.A.U.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.

8,37%

COMPAÑÍA EOLICA CAMPO DE BORJA
S.A.
CORPORACIÓN OLEÍCOLA JALÓNMONCAYO, S.L.
DESARROLLO DE INICIATIVAS DEL
MATARRAÑA, S.A.
DESARROLLO EÓLICOS RABOSERA,
S.A.
ECOCIUDAD VALDESPARTERA
ZARAGOZA, S.A.

Diputación Provincial de Zaragoza

1,20%

Diputación Provincial de Huesca

1,70%

Diputación Provincial de Teruel

1,00%

Diputación Provincial de Teruel

51,08%

Ayuntamiento de Zaragoza
Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria

17,32%

100,00%
66,75%

14,43%

Universidad de Zaragoza

0,35%

Cámara de Comercio de Zaragoza

0,35%

24,17%
7,50%
41,67%

Comarca del Matarraña

58,33%

Ayuntamiento de Zaragoza

60,00%

Ayuntamiento de Escucha

20,00%

4,92%
20,00%

ELECDEY TARAZONA, S.A.
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S.A.
ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL
PIRINEO S.A.

0,0034%

EOLICA CABEZO SAN ROQUE S.A.

4,49%

EOLICA VALLE DEL EBRO S.A.
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA
DE ARAGÓN, S.A.U.
ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES
DE ZARAGOZA, S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS DE
ESCUCHA, S.A.

1,22%

EXPLOTACIONES EOLICAS EL PUERTO,
S.A.

Participación de otros socios públicos
Nombre
%

5,00%

11,41%

100,00%
15,00%
4,00%

Promoción Eólica Turolense
5,00%
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Ayuntamiento de Escucha

6,00%
16,40%

Nombre de la Sociedad
EXPLOTACIONES EOLICAS SASO
PLANO, S.A.
EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA
COSTERA S.A.
EXPLOTACIONES EOLICAS SIERRA LA
VIRGEN, S.A.

% particip.
directo
31.12.09

Participación de otros socios públicos
Nombre
%
Diputación Provincial de Teruel

5,00%

Promoción Eólica Turolense

5,00%

10,00%
5,00%
10,00%

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A.

97,79%

Ayuntamiento de Zaragoza

2,21%

GAS ARAGÓN S.A.

1,08%

Ayuntamiento de Huesca

1,51%

Diputación Provincial de Huesca

0,87%

Promoción Eólica Turolense

5,03%

GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE
LA PEÑA, S.A.U.

100,00%

INMUEBLES GTF, S.L.U.

100,00%

LA PARADA DEL COMPTE, S.L.
MINICENTRALES DEL CANAL IMPERIALGALLUR, S.L.

4,91%
5,00%

MOLINO DE CARAGÜEYES, S.L.

20,00%

MOLINOS DEL JALON, S.A.

6,29%

NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

53,50%

PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E.

20,00%

PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L.

5,00%

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
PLATAFORMA LOGISTICA DE
ZARAGOZA PLAZA, S.A.
PROMOCION EXTERIOR DE
ZARAGOZA, S.A.

50,02%

Ayuntamiento de Huesca

28,48%

51,52%

Ayuntamiento de Zaragoza

12,12%

21,00%

Ayuntamiento de Zaragoza
Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza

51,00%

Ayuntamiento de Zaragoza

50,00%

Ayuntamiento de Escucha

2,00%

PROMOCION AEROPUERTO DE
ZARAGOZA, S.A.
PROYECTOS Y REALIZACIONES
ARAGONESAS DE MONTAÑA,
ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.
ARAGÓN DESARROLLO E INVERSION ,
S.A

100,00%

SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGON, S.A.

30,00%

SISTEMAS ENERGETICOS ABADIA S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA PARA EL
DESARROLLO AGRÍCOLA Y SOCIAL DE
ARAGÓN
SOCIEDAD DE DESARROLLO
MEDIOAMBIENTAL DE ARAGÓN, S.A.U.
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS
RURALES ARAGONESAS, S.A.U.
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN
DEL TURISMO ARAGONES, S.A.U.
SOCIEDAD FOTOVOLTAICA TORRES DE
ALBARRACIN, S.L.

1,43%

50,00%

28,00%

10,73%

25,00%
100,00%
100,00%
100,00%
28,81%

513

Ayuntamiento Torres de Albarracin

50,38%

Promoción Eólica Turolense

14,41%

Nombre de la Sociedad
SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO
PALEONTOLÓGICO DE TERUEL, S.A.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
TECNOLOGÍAS ENÉRGETICAS
INTEGRADAS, S.A.
TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA,
S.L.

% particip.
directo
31.12.09

Participación de otros socios públicos
Nombre
%

39,44%

Diputación Provincial de Teruel

10,20%

4,50%

Aragón Desarrollo e Inversión

63,23%

100,00%
2,50%

Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos

20,47%

Mercazaragoza

56,96%
21,55%

TERUEL AVIACIÓN, S.A.

12,50%

Autoridad Portuaria de Barcelona
Sociedad Gestora del Conjunto
Paeleontológico de Teruel. S.A.

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.

25,00%

Ayuntamiento de Zaragoza

25,00%

Adif

37,50%

Renfe

12,50%

Ayuntamiento Alcañiz

20,00%

Diputación Provincial de Teruel

20,00%

Ciudad del Motor de Aragón, S.A.
Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo de Aragón, S.A.U.

52,34%

Ayuntamiento de Sabiñanigo

16,43%

Ayuntamiento de Calamocha

20,00%

ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A.

10,00%

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

60,00%

GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
DE ARAGÓN, S.A.

5,00%

IBERIA FUELL CELLS, S.L.

17,24%

PARQUE EOLICO LA CARRACHA, S.L.
PARQUE EOLICO PLANA DE JARRETA,
S.L.
PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR
DE ARAGÓN, S.A.
PARQUE TEMÁTICO DE LOS PIRINEOS,
S.A.

0,90%

SISTEMAS ENERGETICOS MAS
GARULLO S.A.
SOCIEDAD FOTOVOLTAICA
PROMOSOLAR 52, S.L.
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE
CALAMOCHA, S.A.
INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN,
S.A.
DEERS GREEN POWER, S.L.

0,50%

12,50%

1,80%
10,28%
7,21%

26,76%

4,00%
10,00%
80,00%
100,00%
0,99%
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Intervención General

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
(Cuentas anuales Consolidadas)

Ejercicio 2010
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516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.U

Ejercicio 2010
671

672

673

674

ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.U.
INFORME DE AUDITORiA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LAES NEXIA
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INTERNATIONAL
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ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.U.
INFORME DE AUDITORiA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.U.

INFORME DE AUDITORiA Y CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

LISTA DE DISTRIBUCION

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.U.

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

677

3 ejemplares

1 copia

LAES NEXIA
~
INTERNATIONAL

IN FORME DE AUDITORlA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

AI Aeeionista Unieo de ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.D:
I. Hemos auditado las euentas anuales abreviadas de ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERiA DE ARAGON,
S.A.U., que eomprenden el balance abreviado al 3 I de dieiembre de 2010, la euenta de perdidas y gananeias
abreviada, el estado abreviado de cam bios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio
anual tenninado en dieha feeha. Los administradores son responsables de la fonnulaei6n de las euentas anuales
abreviadas de la soeiedad, de aeuerdo can el marco nonnativo de infonnaci6n financiera aplicable a la entidad (que se
identifiea en la Nota 2.1 de la memoria abreviada adjunta) y, en particular, can los principios y criterios contables
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sabre las citadas cuentas anuales abreviadas
en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto par la salvedad mencionada en el parrafo 2, el trabajo se ha
realizado de acuerdo con la nonnativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana, que
requiere el examen. mediante la realizacion de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales
abreviadas y la evaluaci6n de si su presentaci6n, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones
realizadas, estan de acuerdo con el marco nonnative de infonnaci6n financiera que resulta de aplicaci6n.
2. £1 sistema de control interno de la sociedad no nos ha pennitido obtener evidencia sabre la existeneia, control
econ6mico, valoraci6n y presentaci6n de los elementos de inmovilizado material adquiridos can anterioridad a I de
enero de 2002 y que pennanecen registrados dentro del importe total del epigrafe "Inmovilizado material". Esta
limitaci6n al aJeance ya existia en la reaJizaci6n de nuestro trabajo para la emisi6n del infonne de auditoria de las
euentas anuales abreviadas del ejereieio 2009 anterior y, como eonseeueneia de ello, nuestra opini6n de auditorfa sobre
las cuentas anuales abreviadas relativas a dicho ejercicio incluy6 una salvedad por esta cuesti6n. Los elementos de
inmoviJizado material adquiridos can anterioridad a I de enero de 2002 y que pennanecen registrados dentro del
importe total del epigrafe "lnmoviJizado material" del Activo del balance abreviado adjunto se encuentran
contabiJizados par un valor neto contable de 47.179,99 euros a 3 I de diciembre de 2010 Yde 53.357,98 euros a 3 I de
diciembre de 2009, eorrespondientes a un coste total al cierre de ambos ejereicios de 333.805,66 euros, menos su
amortizaci6n acumulada de 286.625,67 euros a 31 de diciembre de 2010 y de 280.447,68 euros a 3 I de diciembre de
2009. A su vez, en consecueneia, tampoco hemos podido obtener evideneia sabre el efecto que ella pudiera tener,
tanto en el epigrafe "Reservas" del Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2010 y de 2009, como en la partida
"Amortizaci6n del inmovilizado" de la cuenta de perdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2010 y 2009 adjunta.
3. En nuestra opini6n, excepto par los efectos de aquellos ajustes que podrian haberse considerado necesarios si
hubieramos podido obtener evidencia respecto a detenninados elementos de inmovilizado material, seg(m se describe
en la salvedad del parrafo 2 anterior, las cuentas anuales abreviadas del ejereicio 2010 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaei6n financiera de ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.U. al 31 de diciembre de 2010 y de los resultados de sus operaeiones
correspondientes al ejereicio anual tenninado en dicha fecha. de confonnidad can el marco nonnativo de infonnaci6n
financiera que resulta de aplicaci6n Y. en particular, can los principios y criterios contables eontenidos en el mismo.

Zaragoza, a I de abril de 20 I I
INmTUTODE
CmSGRES JUIllDOS
DE CUENTAS DE ESPANA
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Reunido el, Consejo de f-dministracion de la sociedad ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.U, en fecha de 31 de marzo de 2011 procede a
formular las cuentas anuales abreviadas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero
de 2010 Y el 31 de diciembre de 2010, las cuales vienen constituidas por los
documentos adjuntos a este escrito:

1) Balance de situacion abreviado al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
2) Cuenta de perdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
3) Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009.
4) Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010.

FIRMANTEs:

!
f

Da. Marfa Victoria Broto Cosculluela
Presidenta

D. Antonio Arrufat Gascon
Vocal

Da. Natividad Men
Vocal

D. Javier Callizo soneiro
Vocal

Dna. Ana B len Andreu Pascual
Vocal

D. Jose
Vocal

Da. Ester Floristan 0001.0----Secreta ria
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pada Giner

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.U.
A-50476803
BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL 31 DE mCIEMBRE DE 2010
(Importe. en Enro.) (NOTAS 1,2 Y4)

NOTAS

ACTlYO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
..
I)
Inmovilizado intangible
.
II)
Inmovilizado material
..
V}
lnversiones financieras a UP
:
.
B) ACTIVO CORRIENTE
..
II)
Existencias
.
!II)
Deudores comerciales y atras euentas a cobrar
.
1.- Clientes par ventas y prestaciones de servicios
..
b) Clientes par ventas y prestac de servic a carta plaza.
3.- Otros deudores
.
IV)
lnversiones en ernpresas del grupo y asociadas a corto plaza
.
V)
Inversionesfinancieras a corto plaza
.
VI)
Periodijicaciones a corto plaza
" ..
VIl)
Efectivo Y vlros activos liquidos equivalenles

TOTAL ACTIVO (A+B)

:

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

5
5
6
10
6
6
9
9
6
6

..

105.542,93
663.87
104.794, 92
84,14
201.786,99
13.896.00
12.063,55
275,94
275,94
11.787,61
222.04
493,47
2.546.98
172.564.95

116.207,70
1.020.05
115.103.51
84.14
84.110,65
16.103,00
46.632,48
35.389,41
35.389,41
11.243,07
175,57
150.25
0,00
21.049,35

307.329,92

200.318,35

En Teruel,

a 31 de marzo de 2011

O. Antonio Arrufat Gascon
Vocal

@;i~.
Ester..FJof.istaA-0~~
Secretaria

O. Javier Callizo s o n e i r O " " - - - D i - " I Z .

Vocal

Vocal

D·.

,elim,
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS
A) PATRIMONIO NETO
A-I) Fondos Propios
.
1)
Capital............. ..
.
1.- Capital escriturado
JI)
Reservas...
.
V?
Resultados de ejercicios anteriores
VI)
O/ras aportaciones de 50ci05 .
.
VJI)
Resultado del ejercicio....
..
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASlVO NO CORRIENTE
C) PASlVO CORRIENTE
..
lI1)
Deudas a carta plaza......................
3.- Otras dcudas a carta plaza.
..
Acreedores cornerciales y alras euen/as a pagar
V)
1.- Proveedores
b) Proveedores a coJ1:o plaza
2.- Otras Acreedores

..
8
8
8
8
8
3
11

.

.
"

.
..

..
.
..
..
..

..
..

7
7

.
..
.

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

7
7
7,9

..

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009
170.394,17
154.646,30
140.200.00
140.200.00
1,05
0,00
29.325,55
(14.880,30)
15.747,87
0,00
136.935,75
1.569,11
1.569,11
135.366,64
1.871,37
1.871,37
133.495,27

90.583,23
68.755,04
140.200,00
140.200.00
(21 953,25)
(49.491,71)
0,00
0,00
21.828,19
0,00
109.735,12
2.128,00
2.128,00
107607,12
2.354,87
2.354,87
105.252,25

307.329,92

200.318,35

!
En Teruel,
a 31 de marzo de 2011

/

. M8 Victoria Bralo Cosculluela
Presidenta

o~_,~--:I2,,,",,
til'" .

Vocal

Vocal

O. Antonio Arrufat Gascon
Vocal

0". Natividad
Vocal

O. Jose
yocal

0". Ester-F1oriS1mrO"0'"'n"'0---->
Secr.etaria
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ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERiA DE ARAGON, S.A.U.
A-50476803
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
(Importes en Euros) (NOTAS 1,2 Y 4)
(DEBE) I HABER
NOTAS Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

A)

Bj
C)

Dj

Importe neto de la cifra de negocios
..
Aprovisionamientos
.
5. Olros ingresos de explotaci6n .
6.Gastos de personal
7. Glros gastos de explotaci6n
.
8.Amortizaci6n del inmovilizado .
9.Jrnputaci6n de subvenciones de inmov no financiero y otras .
13.Gtros resultados
.
RESULTADO DE EXPLOTACION
14.Ingresosjinancieros ..
/5.Gas/os financieros
.
RESULTADO FINANCIERO
.
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19.Impuestos sabre beneficios
.
..
RESULTADO DEL EJERCICIO
..

10
10
10,11
10
10
5

1.4.-

11

10

..

9
9

.

3

.

46.840,34
(77141,96)
1.112.604.67
(924.761,32)
(158.047,18)
(15.832,78)
726,88
1.624,60
(13.986,75)
244,60
(1.138,15)
(893,55)
(14.880,30)
0,00
(14.880,30)

63.898,82
(69.431,43)
1.084.980,77
(911.957,88)
(151.758,74)
(19.289,63)
3.642,72
(318,19)
(233,56)
975.29
(741,73)
233,56
(0,00)
0,00
0,00

r

\

En Teruel,
a 31 de marzo de 2011

preSi=-O
.M

D.

Javier

Vocal

~a.

ictoria

rota Cosculluela

Ana erenLreu Pascual

Vocal

D. Antonio Arrufat Gascon

Vocal

D. Jos'

Vocal
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DR. Natividad M
Vocal

D'~~~~~

Secretari~

.

En Teruel,
aj31 de marzo de 2011

B,o~ela

tLu

v02m je",n J..

na. Ana

Pascual

.

.
.

.

II

II

11

II

II

3

NOTAS

Giner

O. Antonio Arrufat Gasc6n
Vocal

/~

----;::u .

C'. M' Vielo,'a
Presidenta

~

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

(VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

C) Total t ..ansfe..encias a la cuenta de perdidas y ganandas

VIII. Subvenciones. donaciones y legados recibidos..

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias

(I+II+III+IV+V+VI+VII)

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

Subvenciones, qonaciones y legados redbidos

S.A.U.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE OICIEMBRE DE 2010

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio oeto

III.

A-50-l768(}3

HSCU~-LA ~·U,,~'UO~ CK "OSTI:f~~A DIS ..... IIrACO.......

ESTADO ABREVIADO DE CAM BIOS EN EL PATRlMONIO NETO

(3.374,23)

(22.727,67)

(22.727,67)

19353,44

19.353,44

0,00

Ejerdcio 2009

Secrelaria

~~

D'. Ester FlorislarTOm'ilO

~>'
0', Natlvldal'i KJi..ni",,,,,,
rJII,;,n
Vocal

(20.960,62)

(20.080,32)

(20.080,32)

14.000,00

14.000,00

(14.880,30)

Ejncicio 2010

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

A) Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias
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I

I

J

O. Antonio

140.200,00

D·. Nativi'

0,00

.

/YPJA

Vocal

Vocal

o,-~75!-

En Teruel,
a 31 de marzo de 2011

Vocal

rrufat Gasc6n

~
e-.(YU.-~
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0,00

1,05

29.325,55

SALDO, FINAL DEL ANO 2010

E.

(71.446.0 I)

OIraS variaciooes del palrimonio neto

0,00

III.

21.954,30

(21.953,25)

100.771.56
49.491,71

(49.491,71)

Operaciones con socios 0 propietarios.

Total ingresos y gastos reconocidos.

0,00

0,00

(14.880,30)

( 14.880,30)

0,00

0,00

15.747,87

(6.080,32)

21.828,19

140.200,00

(21.953,25)

25.202,42

5ALaO AJUSTAOO, INICIO DEL ANO 2010

(49.491,71)

0,00

21.828,19

0,00

0,00

140.200,00

(21.953,25)

25.202,42

SALDO, FINAL DEL ANO 2009

(49.491,71)

0,00

(3.374,23)

0,00

0,00

Total ingresos y gastos reconocidos.

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ANO 2009

140.200,00

(21.953,25)

Sub"endone$
donadones 'Y
legados reeibido

93.957,46

TOTAL

170.394,17

0,00

100.771,56

(20.960,62)

90.583,23

90.583,23

(3.374,23)

93.957,46

0,00

(49.491,71)

Resultado del
ejercicio

Ajustes por en-ores 2008.

0,00

Otras
aportaciones de
sodos

0,00

140.200,00

Reser"as

~o,o

Ajustes por cambios de criterio.

SALDO, FINAL DEL ANO 2008

No exigido

Resultados de
ejercicios
anteriores

II.

I.

D.

C.

I.

B.

II.

I.

A.

Escrilurado

Capital
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2010
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Constitucion espanola en su titulo VIII Organizacion Territorial del Estado sen ala las
materias en las que las Comunidades autonomas pueden asumir competencias.
Las competencias de la Comunidad Autonoma de Aragon se recogen en su Estatuto de
autonomia, el cual se aprobo por Ley Organica 8/1982, de 10 agosto, y que ha sido modificado
en varias ocasiones hasta lIegar al texto actual aprobado por Ley Organica 7/2007 de 20 de
abril.
Por otro lado, el citado estatuto senala que el Gobierno de Aragon podra constituir
empresas publicas para la ejecucion de las funciones reconocidas en el mismo.
Desde un prin'cipio, Aragon asumio las competencias en materia de planificacion y
ordenacion del turismo en su ambito territorial. En ejecucion de las mismas y con objeto de
mejorar la calidad de los servicios y formar profesionales en las distintas especialidades
demandadas por la gestion turistica el gobierno autonomico creo Escuela de Hosteleria de
Aragon, S.A.
En 1999 se asumieron las competencias en materia de educacion recogidas en el
Estatuto, 10 que motivo que el Departamento de Educacion y Cienc/a, actual mente de
Educacion, Cultura y Deporte, considerase necesario conciliar la actividad realizada por la
sociedad hasta ese momento como centro de formacion de profesionales de la hosteleria con
las mencionadas competencias. Por ello, en 2000, el Consejo de administracion de la Sociedad
decidio la implantacion de ensenanzas de regimen general, como centro de formacion
profesional especifica dedicado al ramo de la hosteleria.
La sociedad ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.U. ("Ia Sociedad")
se constituyo con la denominacion de Escuela de Hosteleria de Aragon el dia 4 de Julio de
1991, con forma juridica de Sociedad Anonima. EI cambio de denominacion se acordo en la
Junta General de Accionistas de dia 25 de junio de 1997.
La Sociedad desarrolla su actividad en un edificio propiedad de la Diputacion
de Teruel cuyo uso fue cedido a la Diputacion General de Aragon mediante un
firmado por ambas admlnistraciones elide julio de 1991, con objeto de que en el
instalase la Escuela de Hosteleria. La cesion fue aceptada por Decreto 116/1991,
junio del Gobierno de Aragon ..

Provincial
convenio
mismo se
de 21 de

Durante el ejercicio economico a que se refiere la presente memoria, la Sociedad ha
realizado la actividad de ensenanza de formacion y perfeccionamiento profesional no superior,
complementada por su servicio de Restaurante de tres tenedores, en el que los alumnos
real/zan sus practicas.

r
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La actividad de Sociedad se financia con las transferencias que se reciben anualmente
del Gobierno de Aragon y que aparecen reflejadas en la correspondiente Ley de Presupuestos
de la ComunicJad Autonoma (Nota 11). Dado su car<kter de empresa publica y que su
presupuesto esta integrado en los presupuestos de la Comunidad Autonoma, la Sociedad debe
formular anualmente un presupuesto de explotacion, uno de capital y una memoria explicativa
de ambos, as! como un programa de actuaciones, inversiones y financiacion en el que se
detallan los fondos a recibir y su aplicacion para la realizacion de la actividad concreta
encomendada. Asi mismo debe remitir al Gobierno de Aragon, tambien con periodicidad anual,
sus cuentas anuales y la Iiquidacion de su presupuesto. Por otro lade esta sujeta al control
financiero por la Intervencion General.
Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragon transmitio los
titulos societarios autonomicos a la empresa publica Corporacion Empresarial Publica de
Aragon, S.L.U. Entre los titulos transmitidos se encuentran los de Escuela Superior de
Hosteleria de Aragon, S.A.U.
La Comunidad Autonoma es la unica titular de las participaciones de Corporacion
Empresarial Publica de Aragon, S.L.U. y esta a su vez es la propietaria de todas las acciones de
Escuela Superior de Hosteleria de Aragon, S.A.U, por 10 tanto Escuela Superior de Hosteleria
de Aragon, S.A.U. tiene la consideracion de empresa publica y ha pasado a formar parte de un
grupo de entidades mercantiles de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 42 del Codigo de
. Comercio. La sociedad dominante es "Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U", que
deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Zaragoza. Las ultimas
cuentas anuales consolidadas aprobadas y depositadas fueron formuladas con fecha 30 de
marzo de 2010 y son las correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Las
cuentas anuales consolidadas del ejerciclo cerrado el 31 de diciembre de 2010 seran
formuladas en el ano 2011.
En la fecha de cierre del ejerclclo 2010 la Sociedad tiene como domicilio fiscal
C/Mariano Munoz Nogues, 11, 44001-Teruel. Su numero de identificacion fiscal es
A-50476803.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se componen de balance, cuenta de perdidas y
de cam bios en el patrimonio neto y memoria, todos en Formato abreviado.
257.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad no esta obligada a
de flujos de efectivo.

ganancias, estado
En virtud del Art.
aprueba el texto
elaborar el estado

r
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-----------------------Las presentes cuentas anuales se han formulado por el Organo de Administracion de la
Sociedad de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera a ella aplicable, que es
el esta blecido en:
a) EI Codigo de Comercio y la restante legislacion mercantil.
b) EI Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
y sus adaptaciones sectoriales.
c) La Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban
aspectos contables de empres'as publicas que operan en determinadas
circunstancias.
d) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias, as! como el resto de la
normativa contable espanola que resulte de aplicacion.
Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2010 han sido formuladas por el Organo de
Administracion a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010 y
se presentan de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera que Ie resulta de
aplicacion y, en particular, con los principios y criterios contables en el contenidos, y reflejan la
imagen'fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la Sociedad.
No han existido razones excepcionales que hayan obligado a no aplicar las disposiciones
legales en materia de contabilidad a que se refiere el art. 34.4 del Codigo de Comercio para
mostrar la imagen tiel.
2.2.

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No existen.
2.3. ASPECTOS CRiTICOS DE LA VALORACION Y ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE
En la elaboracion de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 se han utilizado
estimaciones e hipotesis obtenidas a partir de la mejor informacion disponible a 31 de
diciembre de 2010 sobre los hechos analizados. En el caso de que acontecimientos posteriores
obliguen a modificar las mismas, los cambios se aplicar<in de forma prospectiva y se reflejaran
en las cuentas anuales futuras.
Consideramos que la financiacion que se espera recibir del Gobierno de Aragon en el
ejercicio 2011 (Nota 11) es suficiente y adecuada para realizar la actividad a 10 largo del
ejercicio 2011.
As!, la Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el princlplo de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningun tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos 0 pasivos en el ejercicio siguiente.
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2.4.

COMPARACION DE LA INFORMACION

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situacion, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y
de la memoria, ademas de las cifras del ejercicio 2010, las correspondientes al ejercicio
anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicacion de la legislacion mercantil
correspondiente.
En base a la "Disposicion transitoria unica. Regimen transitorio" de la Orden
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas
publicas que operan en determinadas circunstancias, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2010, primer ejercicio en el que resulta de aplicacion la citada Orden, se presentan
incluyendo informacion comparativa del ejercicio 2009 anterior, la cual de acuerdo a los
criterios establecidos en la citada Orden, es coincidente con las cifras de las cuentas anuales
formuladas Y aprobadas de dicho ejercicio.
Por su parte, con fecha 24 de septiembre de 2010 fue publicado en e'l BOE el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se introducian algunas modificaciones al
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. Estas modificaciones no
tienen impacto alguno en las cuentas anuales del ejercicio 2010 ni en las cifras del ejercicio
2009.
2.5.

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen elementos patrimoniales del Activo
partida del Balance.
2.6.

0

del Pasivo que figuren en mas de una

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se han producido ajustes por cambios en criterios contables realizados en el ejercicio
2010.
2.7. CORRECCION DE ERRORES
No se han producido ajustes por correccion de errores realizados en el ejercicio 2010.
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3. APLICACION DE RESULTADOS

Se somete a la aprobacion del Accionista Unico la siguiente distribucion de resultados:
BASE DE REPARTO

S,ldo de I, Cuen!, de Pirdi",d',..s-,y__G...
,n...,",nc...
i',,-s
Tolal
APLICACION
AResultados negativos de ejercicios anteriores

Tolal

_+-

2010
2009
-14.880,30
O,OQ
.1,,4....8"'80=30'+000

_-14.880,30/_---oc=l
-14.88030
000

Asimismo se propone compensar la partida "Resultados negativos de ejerclclos
anteriores" con cargo a la partida "Otras aportaciones de socios" por importe de 14.880,30
euros.
No se han distribuido dividendos a cuenta en el ejercicio 2010 y no existen limltaciones
a la distribucion de dividendos.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Los criterios contables aplicados han sido los siguientes:
4.1.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EI inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este su precio de
adquisicion 0 el coste de produccion. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortizacion acumulada y, en su caso, por el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. Dichos activos se amortizan en funcion de
su vida util.
Las reparaciones que no representan una ampliacion de Ja vida util y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de perdidas y ganancias en el ejercicio en que se
producen.
EI inmovilizado intangible' esta integrado por Aplicaciones informaticas; se incluye en
este epigrafe, en su caso, los gastos de desarrollo de las paginas web.
AI menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalua si existe algun indicio del deterioro
de valor de algun elemento del inmovilizado intangible, en cuyo caso estima su importe
recuperable, de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera que Ie es aplicable
(Nota 2.1). Para el calculo dei deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de
efectivo, se aplica 10 establecido en la Norma Cuarta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo, en particular, se contabiliza una perdida por deterioro en un activo no generador de
flujos de efectivo 0 unidad de explotacion 0 servicio cuando su valor contable supera a su
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importe recuperable en la fecha de determinacion del mismo, entendiendo por importe
recuperable el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso.
Los elementos de inmovilizado intangible no han sufrido perdidas por deterioro en el
valor desde su adquisicion.

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes de inmovilizado material se valoran por su coste. En caso de compraventa,
el coste sera el precio de adquisicion, el cual comprende el importe facturado, despues de
descuentos Y rebajas en el precio, y los gastos necesarios hasta la puesta en funcionamiento
del elemento. En el caso de que la empresa fabrique el elemento, el coste sera su coste de
produccion, el cual se determina como suma del coste de las materias primas, los costes
directos y la parte de los costes indirectos que razonablemente corresponda.
Las amortizaciones se establecen de forma sistematica en funcion de la vida util de los
bienes, de su valor residual y de la depreciacion sufrida por su funcionamiento, usc y disfrute,
as! como por obsolescencia.
Los elementos de inmovilizado material no han sufrido perdidas por deterioro en el
valor desde su adquisicion.
Durante el ejercicio no se han realizado permutas, aportaciones de capital no dinerarias
o arrendamientos financieros u operativos que afecten al inmovilizado material.
En su caso, el coste de las construcciones incluye el de todas aquellas instalaciones y
elementos que tienen caracter permanente en el edificio, ademas de las tasas inherentes a la
construccion y los honorarios facultativos de proyecto y direccion de obra.
AI menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalua si existe algun indicio del deterioro
de valor de algun elemento del inmovilizado material, en cuyo caso estima su importe
recuperable, de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera que Ie es aplicable
(Nota 2.1). Para el calculo del deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de
efectivo, se aplica 10 establecido en la Norma Cuarta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo, en particular, se contabiliza una perdida por deterioro en un activo no generador de
flujos de efectivo 0 unidad de explotacion 0 servicio cuando su valor contable supera a su
importe recuperable en la fecha de ·determinacion del mismo, entendiendo por importe
recuperable el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso.
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Los elementos del inmovilizado se dan de baja en el momenta de su enajenacion 0
disPosicion por otra via 0 cuando no se espera obtener beneficios 0 rendimientos futuros de los
rnismos. La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del
inrnovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determina el beneficio
o la perdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputa a la cuenta de perdidas y
ganancias del ejercicio en que' esta se produce.

4.3.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

La Sociedad no ha realizado inversiones inmobiliarias en el ejercicio 2010.

4.4.

PERMUTAS

La Sociedad no ha realizado permutas en el ejercicio 2010.

4.5. INSTRUMENTOS FINANeIEROS
4.5.1. ACnVOS FINANCIEROS
Los activos financieros de la Sociedad estah formados integra mente por prestamos y
partidas a cobrar. En general, estes creditos tienen un vencimiento inferior a un ano y se
reflejan en balance por su valor nominal puesto que el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
Cuando existen evidencias objetivas de que el valor de un credito se ha deteriorado,
normal mente por un retraso en los flujos de efectivo esperados, se reconoce el gasto
correspondiente en la cuenta de perdidas y ganancias.
La Sociedad no posee activos a valor razonable con cambios en perdidas y ganancias,
inversiones mantenidas hasta su vencimiento, activos disponibles para la venta ni derivados de
cobertura.
4.5.2. PASIVOS FINANCIEROS
Los pasivos financieros poseidos por la Sociedad se incluyen en la categoria de debitos
y partidas a pagar y son partidas cuyo vencimiento es inferior a un ano y que no tienen un tipo
de interes contractual, se reflejan en balance por su valor nominal dado que el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La Sociedad no posee pasivos financieros mantenidos para negociar, ni otros pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias.
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4.5.3. FIANZAS ENTREGADAS Y RECIBIDAS
Las fianzas recibidas 0 entregadas por la Sociedad no son significativas y estan
vinculadas al trMico normal de la Sociedad, por 10 que se consideran un activo 0 pasivo
financiero, segun sean entregadas 0 recibidas, y se valoran por su nominal.
4.5.4. BAJA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
La Sociedad 'da de baja un activo financiero, 0 parte del mismo, cuando expiran 0 se
han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del mismo y transferido los
riesgos Y beneficios inherentes a su propiedad. Por su parte, se da de baja un pasivo financiero
euando ia obligacion que 10 genero se ha extinguido.
4.5.5. INGRESOS FINANCIEROS
Los intereses y dividendos de activos finaneieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisicion se han reconocido como ingresos en la cuenta de perdidas y
ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el metodo del interes
efectivo.
4.6.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No se han realizado transacciones en moneda extranjera.
4.7.

EXISTENCIAS

Se incluyen en este apartado de existencias, tanto primeras materias como otro tipo de
bienes y productos almacenables neeesarios para el desarrollo de la actividad de la Sociedad.
La valoracion se efectua por su coste de adquisicion 0 de produccion. Cuando procede
estos importes se ajustan a su valor neto de realizacion mediante el registro del deterioro
correspondiente.
4.8.

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

EI gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficio del ejercicio se calcula mediante fa
suma del impuesto corriente, que resulta de la aplicacion del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, mas el
impuesto diferido, generado por la variacion de los activos y pasivos por impuestos diferido.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a diferencias temporarias,
que son aquellos importes que se preve pagar 0 recuperar por las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, as! como a bases imponibles
negativas pendientes de compensacion y creditos por deducciones fiscales no aplicadas en el
ejercicio. Sus importes se calculan aplicando a la diferencia temporaria 0 credito que
corresponda el tipo de gravamen al que~ se espera recuperarlos 0 liquidarlos.
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En su caso, se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, a menos que estas hubiesen surgido de alguno de los casos previstos
en el apartado 2.2 de la norma de registro y valoracion 13.- Impuestos sobre beneficios. Por
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias, bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, solo se reconocen en el
supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivos.
Con ocasion de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos que, en su caso,
estuviesen registrados, tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectUi\ndose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los
resultados de los analisis realizados.
La Sociedad posee bases imponibles negativas de importe significativo cuyo credito fiscal
no ha sido activado (Nota 9), en virtud del principio de prudencia. De este modo, tampoco ha sido
registrado el pasivo por diferencias temporarias imponibles vinculado a las subvenciones
pendientes de imputar a resultados, dada la actividad de la So'ciedad y dado que el importe de los
creditos fiscales que se generarian por la activacion de las citadas bases imponibles negativas
compensaria en todo momenta el importe de estos pasivos.
La Sociedad esta acogida al regimen de declaracion fiscal consolidado previsto en los
articulos 64 y siguientes (Capitulo VII) del T.R. del Impuesto de Sociedades R.D.L. 4/2004,
siendo la sociedad dominante Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U.

4.9. INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en funcion del criterio del devengo con independencia
del momenta en que se produce la corriente monetaria 0 financiera derivada de ellos.
Los ingresos por la venta de bienes 0 servicios se reconocen por el valor razonable de la
contra partida recibida 0 a recibir derivada de dichas operaciones. Los descuentos por pronto
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, asi como los intereses incorporados al nominal
de los creditos, se registran como una minoracion de los ingresos. No obstante la Sociedad no
incluye los intereses incorporados a los creditos comerciales con vencimiento no superior a u'n
ano que no tienen un tlpo de interes contractual, dado que el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo.
Por otro lado, debe senalarse que los servicios de ensenanza reglada se consideran
exentos de IVA. Por ello, se incluye el Impuesto sobre el Valor Anadido no deducible por
aplicacion de la regia de prorrata como mayor valor de los gastos.
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---------------------------4.10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Cuando, a fecha de cierre de ejercicio, existan obligaciones cuyo origen sean sucesos
pasados de los que puedan derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y
momento de cancelacion son indeterminados, se registran en el balance de situacion como
provisiones por el valor actual del importe mas probable que se estima que la Sociedad tendra
que desembolsar para cancelar esas obligaciones.
,
No ha side necesario el reconocimiento de provisiones.
4.11. CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO DE LOS GASTOS DE PERSONAL,

La Sociedad contabiiiza los gastos de personal siguiendo el criterio de devengo, no
teniendo concertada ninguna obligacion referente al pago de retribuciones a largo plazo al
personal y no tiene asumida ninguna obligacion referente al pago de futuras pensiones.
4.12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La Sociedad recibe transferencias nominativas del Gobierno de Aragon (Nota 1),
propietario de la participilCiones de Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U, que a su
vez es propietaria de las acciones de la Sociedad. Con elias se financia la realizacion de la
actividad especifica de interes publico 0 general recogida en el objeto social dela Sociedad y
concretada por el Gobierno de Aragon a traves de sus representantes en los organos sociales
de la misma.
Las subvenciones, donaciones y legados que tienen el caracter de
registran como pasivos hasta que adquieren la condicion de no reintegrables.
se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de
subvencion, donacion 0 legado a favor de la Sociedad, se han cumplido
establecidas para su concesion y no existen dudas razonables sobre la
subvencion, donacion 0 legado.

reintegrables se
A estos efectos,
concesion de la
las condiciones
recepcion de la

Las subvenciones, donaciones y legados de caracter moneta rio se valoran por el valor
razonable del importe concedido, y las de caracter no monetario 0 en especie se valoran por el
valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momenta de su
reconocimiento.
Dado que la subvencion de explotacion que se recibe esta destinada a financiar la
realizacion de la actividad concreta y especifica encomendada a la Sociedad, se registra
directamente como ingresos del ejercicio en la cuantia que financia los gastos del periodo. Para
ello se utiliza ia cuenta "subvenciones, donaciones y legados a la explotacion" que forma parte
de la partida "Otros ingresos de expiotacion" de la cuenta de Perdidas y Ganancias. EI exceso,
en su caso, que financiara gastos a incurrir en los proximos ejercicios, se considera ingreso
directamente imputado a patrimonio neto y se traspasara a resultados en funcion del devengo
de dichos gastos.
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Las subvenciones que se destinan a la adquisicion de activos Inmovilizados se
consideran ingresos directamente imputados a patrimonlo neto y se traspasan a la cuenta de
perdidas y ganancias en proporcion a la amortizacion del periodo del elemento subvencionado
o en su caso, cuando se produzca la eriajenacion, correccion valorativa 0 baja en balance del
citado inmovilizado.
Las aportaciones recibidas de su entidad publica dominante actuando en su condicion
de socio, es decir, que no financian la realizacion de una actividad concreta, se contabilizan
directamente en sus fondos propios.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos pendientes de imputar al resultado
del ejercicio figuran por su importe bruto, debido a 10 comentado en la Nota 4.8.
4.13. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grade de
vinculacion, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las
transacciones que se realizan se contabilizan en el momenta inicial por su valor razonable. Si
el precio acordado diflere de su valor razonable, la· diferencla se registra atendiendo a la
realidad economica de la operacion. La valoracion posterior se realiza de acuerdo con 10
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
La unica retribucion que reciben los miembros del Consejo de Administracion son las
cantidades satisfechas por su asistencia a las reuniones del mismo, que son establecidas por el
citado Consejo. AI personal de alta direccion se Ie retribuye segun 10 establecido en su
contrato.
4.14.

COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Durante el ejercicio 2010 no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
4.15. NEGOCIOS CONJUNTOS

ffsica

0

No existe ninguna actividad economica controlada conjuntamente con otra persona
jurfdica.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
5.1. INMOVILIZADO MATERIAL

EI movimiento durante el presente ejercicio 2010 de cada partida del balance incluida
en este epfgrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuiadas es el siguiente:
SAlODS

SAlODS

110112010

VAlDRES BRUTDS

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

3111212010

28.124,16

0,00

0,00

0,00

28.124,16

Inslalaciones tecnicas y olm inmovilizado material

415.133,73

5.168,01

0,00

0,00

420,301,74

TOTALES BRUTOS .

443.257,89

5,168,01

0,00

0,00

448.425,90

Terrenos yconstrucciones

SAlOOS

SAlOOS

3111212010

AMORTIZACIONES

A. A. Construcciones

ANULACIONES

OOTACIONES

TRASPASOS

3111212010

4.694,78

0,00

560,90

0,00

5.255,68

A. A. Ins!. lecnicas y olm inmovilizado malerial

323.459,60

0,00

14.915,70

0,00

338.375.30

TOTAL AMORTIZACIONES

328.154,38

0,00

15,476,60

0,00

343.630,98

TOTALES NETOS

115.103,51

5.168,01

(15.476,60)

0,00

104.794,92

EI movimiento durante el ejercicio 2009 anterior de cada partida del balance incluida en
este epigrafe y de sus correspondientes amortizationes acumuladas es el siguiente:
SAlOOS
VAlORES BRUTOS

SAlOOS

110112009

Terrenos y construcciones

AlTAS

BAJAS

TRASPASOS

3111212009

28.124,16

0,00

0,00

0,00

28.124,16

Inslalaciones lecnicas y olm inmovilizado malerial

400.640,83

14.492,90

0,00

0,00

415.133,73

TOTAlES BRUTOS

428.764,99

14.492,90

0,00

0,00

443.257,89

SAlOOS
AMORTIZACIONES

SAlOOS

0110112009

A. A. Conslrucciones

ANULACIONES

OOTACIONES

TRASPASOS

3111212009

4.133,88

0,00

560,90

0,00

4.694,78

A. A. Inst. tecnicas y olro inmovilizado material

305.127,07

0,00

18.332,53

0,00

323.459,60

TOTAL AMORTIZACIONES

309.260,95

0,00

18,893,43

0,00

328.154,38

TOTALES NETOS

119.504,04

14.492,90

(18.893,43)

0,00

115.103,51

r
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Los porcentajes y metodos de amortizaci6n aplicados a los distintos elementos de
inmovilizado material son los siguientes:
% amortizacion (vida uti!)

Metodo de
amortizacion

2% (50 anos)

lineal

Utillaje (menaje y lenceria)

15% (6,66 anos)

lineal

otras instalaciones

8% (12,5 anos)

lineal

5% (20 anos)

lineal

Equipos para procesos de informacion

15% (6,66 anos)

lineal

Otro inmovilizado material

13% (7,69 anos)

lineal

construcciones

Mobiliario y Biblioteca

5.2.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EI movimiento durante el presente ejerclclo 2010 de cada partida del balance incluida
en este epfgrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas es el siguiente:
SALDOS
'VALORES BRUTOS

SALDOS

01/01/2010

ALTAS

Aplicaciooes informalicas

6.761,98

TOTALES BRUTOS

6.761.98

BAJAS

TRASPASOS

6.761,98
0,00

0,00

0,00

SALOOS
AMORTIZACIONES

31/1212010
6.761.98
SALOOS

01/01/2010

ANULACIONES

OOTACIONES

TRASPASOS

3111212010

A.A. Aplicaciones informaticas

5.741,93

TOTAL AMORTIZACIONES

5.741.93

0,00

356.18

0,00

6.098,11

TOTALES NETOS

1.020.05

0,00

(356,18)

0,00

663,87

356.18

6.098,11
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EI movimiento durante el ejercicio 2009 anterior de cada partida del balance incluida en este
epfgrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas es el siguiente:
SALOOS
VALORES 8RUTOS

Aplicaciones

SALDOS
ALTAS

0110112009

informatica~

TOTALES BRUTOS

ALTAS

5.861,98

900,00

5.861,98

900,00

TRASPASOS

6.761,98
0,00

0,00

SALDOS
AMORTIZACIONES

3111212009
6.761,98
SALDOS

ANULACIONES

01/01/2009

DOTACIONES

TRASPASOS

31112/2009

A.A. Aplicaciones informaticas

5.345,73

TOTAL AMORTIZACIONES

5.345,73

0,00

396,20

0,00

5.741,93

516,25

900,00

(396,20)

0,00

1.020,05

TOTALES NETOS

396,20

5.741,93

No existen en la Sociedad inmovilizados intangibles con vida u~il indefinida.
Las aplicaciones informaticas se amortizan por el sistema lineal en un 15% anual (6,66
anos de vida util).
5.3.

INVERSlONES INMOBILIARIAS

No existen.
5.4. ARRENDAMIENTOS FINANCIER OS Y SIMILARES
La Sociedad no ha realizado este tipo de operaciones.
5.5. ACT/VOS 0 UNIDADES DE EXPLOTACION 0 SERVICIO NO GENERADORES DE
EFECT/VO
Tanto el inmovilizado intangible como el inmovilizado material de la Sociedad es
c1asificado como "activos 0 unidades de explotacion 0 servicio no generadores de efectivo"
dado que no son posefdos con la finalidad de obtener un beneficio 0 rendimiento comercial 0
economico, sino que, dado el caracter y·la naturaleza de la actividad de ia Sociedad (Nota 1),
su finalidad es el desempeno a traves de ellos de la actividad de ensenanza de formacion y
perfeccionamiento profesional no superiores en el ramo de la hosteieria. Si bien parte del
inmovilizado tambien pro'porciona rendimientos comerciales a traves del servicio de comedor
del restaurante a clientes, se trata de un uso accesorio con respecto al objetivo principal del
activo. EI uso principal del conjunto de activos es la realizacion de la actividad espedfica de
interes publico 0 general recogida en el objeto social de la Sociedad. De este modo, 105 activos
vinculados con el restaurante tienen la finalidad de complementar la formacion de los alumnos,
realizando sus practicas en el mismo (Nota 1).

,
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De este modo, el conjunto de activos de inmovilizado de la Sociedad estan agrupados
en una unica unidad de explotacion 0 servicio.
No existen correcciones valorativas por deterioro en el inmovilizado intangible y
material de la Sociedad.

6. ACTIVOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2010, los activos financieros de la Sociedad estan formados
integramente por prestamos y partidas a cobrar y, dentro de esta categoria,
fundamental mente por creditos a corto plazo por operaciones comerciales.
En el ejercicio 2010 no ha habido traspasos 0 reclasificaciones de activos financieros y
la Sociedad no tiene participacion en empresas del grupo.
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases
Creditos, derivados y
Creditos, derivados y
otros
otros
Total
Total
Ejercicio 2009
Ejercicio 2009
Ejercicio 2010
Ejercicio 2010

Categorias
Prestamos y partidas a
cobrar
TOTAL

84,14
84,14

84,14
84,14

84,14
84,14

84,14
84,14

Los prestamos y partidas a cobrar a largo plazo corresponden integramente a fianzas
constituidas.
Instrumentos financieros a corto plazo
Clases

Categorias
Prestamos y partidas a
cobrar
TOTAL

Crilditos, derivados y
Crilditos, derivados y
otros
otros
Total
Total
Ejercicio 2009
Ejercicio 2010
Ejercicio 2010
Ejercicio 2009

991,45
991,45

991,45
991,45

35.715,23
35.715,23

35.715,23
35.715,23

En el cuadro anterior de "Instrumentos financieros a corto plazo", no se incluye dentro
de la categoria de "Prestamos y partidas a cobrar" el saldo deudor correspondiente a la partida
"3. Otros deudores", al corresponder integramente a saldos con Hacienda Publica y la
Tesoreria General de la Seguridad Social, por importe conjunto de 11.787,61 euros (11.243,07
euros en el ejercicio 2009).

r
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EI detalle de la composicion de la categorfa "prestamos y partidas a cobrar" es el
siguiente:
2009

2010
C1lentes por ventas y prestaciones de servicios
Otros activos financieros
Otros activos financieros, empresas del grupe

275,94
493,47
222,04

35,389,41
150,25
175,57

991,45

35,715,23

En el presente ejerclclo 2010 se ha registrado perdidas por deterioro de creditos por
importe de 3,687,04 euros, asi como perdidas por saneamiento de otros saldos antiguos
(gastos excepcionales) por importe de 150,25 euros. En el ejercicio 2009 anterior se procedio
a registrar perdidas de creditos comerciales incobrables, por importe de 1.424,42 euros, asi
como perdidas por saneamiento de otros saldos antiguos (gastos excepcionales) por importe
de 1.518,21 euros
EI anillisis del movimiento de las cuentas de balance correctoras representativas, de las
perdidas por deterioro originadas por el riesgo de credito es el siguiente:
Creditos, derivados y otros

LIP

C/P

PERDIDA POR DETERIORO INICIO EJERCICIO 2009
(+) Correci6n valorativa por deterloro
(-) Reversi6n del deterloro
(-) Salidas y reducdones
(+/-) Traspasos V otras varlaciones
PERDIDA POR DETERIORO FIN EJERCICIO 2009

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

PERDIDA POR DETERIORO INICIO EJERCICIO 2010
(+) CofTeci6n valorativa per deterioro
(-) Reversi6n del deterioro
(-) Satidas y reducciones
(+/-) Traspasos V otras variadones
PERDIDA POR DETERIORO FIN EJERCICIO 2010

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
3.687,04
0,00
0,00
0,00
3.687,04.

Por otro lado, el Importe del epigrafe "Efectivo y otros activos Iiquidos equivalentes"
asciende a 31 de diciembre de 2010 a 172.564,95 euros (21.049,35 euros a 31 de diciembre
de 2009). Se trata de fundamentalmente de saldos en cuentas corrientes de liquidez inmediata
sin restricciones a su disposicion.

7. PASIVOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2010 y 2009, los pasivos financieros de la Sociedad pertenecen a
la categoria de debitos y partidas a pagar a corto plazo. No hay pasivos financieros a largo
plazo.

r
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La Sociedad no tiene deudas con garantia real. Tampoco ha contratado Iineas de
descuento 0 polizas de credito.
EI detalle es el siguiente:
Instrumentos financieros a corto plazo
Clases

Categorias
Debitos y partidas a pagar

TOTAL

Derivados y
Derivados y
Total
Total
otres
otros
Ejercicio 2010 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2009
87.059,25
87.059,25

87.059,25
87.059,25

57.345,19
57.345,19

57.345,19
57.345,19

En el cuadro anterior de'''Instrumentos linancieros a corto plazo", no se incluye dentro
de la categoria de "Debitos y partidas a pagar" el saldo acreedor que esta registrado dentro de
la partida "2. Otros acreedores", al corresponder a "Hacienda Publica, acreedor por retenciones
IRPF" por importe de 32.463,64 euros (32.834,32 euros en el ejercicio 2009) y a "Organismos
de la Seguridad Social,·acreedores" por importe de 17.412,86 euros (19.555,61 euros en el
ejercicio 2009).
EI vencimiento de las deudas del cuadro anterior es el ejercicio inmediatamente
posterior que corresponda.
EI detalle de la composicion de la categoria "debitos y partidas a pagar", es el siguiente:
2010
Deudas a corto plazo
Deudas a corto plaza con administradores (Nota 12)
Proveedores
Acreedores diversos

2009

1.560,00
2.128,00
9,11
0,00
1.871,37
2.354,87
83.618,77 52.862,32
87.059,25 57.345,19

8. FONDOS PROPIOS
A 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital social es de ciento cuarenta mil doscientos
euros (140.200,00 euros), dividido en quinientas acciones de 280'40 euros de valor nominal
cada una de elias. Dicho capital se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.
No existen- varias c1ases de acciones. A 31 de diciembre de 2010, el accionista unico de
la Sociedad es Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U (Nota 1).
A 31 de diciembre de 2010, la partida "II) Reservas" esta lormada por la reserva
indisponible por importe de 1,05 euros, co~secuencia de la conversion a euros de la cilra de
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capital de acuerdo con 10 establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
introduccion del euro.
EI presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2010 preveia una ampliacion de capital
por importe de 120.000 euros que suscribiria su accionista unico Corporacion Empresarial
publica de Aragon, S.L.U. Finalmente, el Consejo de Administracion de Corporacion
Empresarial Publica de Aragon, S.L.U aprobo una aportacion para compensar perdidas por
importe de 71.444,96 euros y una aportacion directa a fondos propios por importe de.
29.326,60 euros. Este importe conjunto de 100.771,56 euros que ha sido integra mente
cobrado en julio de 2010, finalmente se ha destinado a cancelar los saldos deudores que
constituian las partidas "Resultados negativos de ejercicios anteriores" por importe de
49.491,71 euros y "Reserva Voluntaria" (saldo deudor) por importe de 21.954,30 euros; y
constituir la partida "Aportaciones de socios 0 propietarios" del patrimonio neto, por un
importe de 29.325,55 euros.
A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad no tiene acciones propias en cartera.
9. SITUACION FISCAL

9.1.

CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE

Ejercicio

2010

Resultado Contable del Ejercicio:
+ Diferencias permanentes:
Resultado Contable ajustado:
+/- Diferencias temporarias:
Resultado Fiscal del ejercicio:
Compensacion B.!. negativas anteriores:
Base imponible:
Cuota Integra:
- Reducciones y Bonificaciones:
- Retenciones y pagos a cuenta:
Cuota Diferencial (a devolver):

-14.880,30
480,22
-14.400,08
0'00
-14.400,08
0,00
-14.400,08
0,00
0,00
46,47
-46,47

2009
0,00
305,25
305,25
. 0,00
305,25
-305,25
0,00
0,00
0,00
175,57
-175,57

En 2010 las diferencias permanentes proceden de donativos (305,25 euros) y sanciones
(174,97 euros).En 2009, solo proceden de donativos satisfechos en dicho ejercicio.
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----------------------------------9.2.

DETALLE DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

Bases imponibles negativas a 31 de diciembre de 2010:

B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg. Ano
TOTAL 2010

Credito
inicial
329.417'97
86.295'36
56.662'51
64.235,25
54.041,68
24.307,56
39.290'47
22.424,07
21. 740'18
49.183'30
14.400'08
761.998'43

1995:
1996:
1997:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2007:
2010:

Credito Remanente
aplicado
329.417'97
o
86.295'36
o
56.662'51
o
64.235'25
o
54.041'68
o
24.307'56
o
39.290'47
o
22.424,07
o
21.740'18
o
49.183'30
o
14.400'08
o
761.998'43
o

Ano
limite
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
,2019
2020
2022
2025

Bases imponibles negativas a 31 de diciembre de 2009:

B. I. Neg. Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg, Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
B. I. Neg. Ano
TOTAL 2009

Credito
inicial
i47.595,24
329.417'97
86.295'36
56,662'51
64.235,25
54.041,68
24.307,56
39.290'47
22.424,07
21.740'18
49.183'30
895.193,59

1994:
1995:
1996:
1997:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2007:

Credito Remanente
aplicado
305,25 147.289,99
329.417'97
o
86.295'36
o
56.662'51
o
64.235'25
o
54.041'68
o
24.307'56
o
39.290'47
o
22.424,07
o
21.740'18
o
49.183'30
o
305,25 894.888,34

Ano
limite
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022

En virtud del principio de prudencia, no se ha reconocido el credito fiscal por perdidas a
compensar por existir dudas razonables sobre su posible utilizacion en ejercicios futuros (Nota
4.8).
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AI 31 de diciembre de 2010 existen deducciones fiscales pendientes de aplicar por
importe de 1.221,00 euros, con motivo de donaciones realizadas en los ejercicios 2006 a 2010
a entidades sin fines lucrativos (Cruz Roja Espanola, Comite de Unicef).
9.3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANA DIDO
Para realizar la liquidacion del impuesto la Sociedad aplica la regia de prorrata, dado
que realiza tanto operaciones que originan el derecho a deducir las cuotas soportadas como
otras en las que no se puede ejercer tal derecho. EI porcentaje de prorrata definitiva en el
presente ejercicio 2010 ha sido del 78% (91% en el ejercicio 2009).
9.4. INSPECCION FISCAL
La Sociedad tiene abiertos a inspeccion fiscal los ultimos cuatro ejercicios para todos los
conceptos impositivos que Ie son aplicables. Segun la legislacion fiscal vigente; las
liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan side
inspeccionadas por las autoridades fiscales 0 haya transcurrido el plaza de prescripcion de
cuatro anos. No obstante, la Sociedad estima que en caso de producirse una Inspeccion no se
produciran pasivos significativos.
9.5. CREDITOS Y DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS
EI detalle de la partida "otros creditos con las Administraciones Publicas" es el
siguiente:
A. Corriente 2010
Hacienda Publica, deudora por IVA
Hacienda Publica, IVA Soportado
OrQanismos de la 5eQurldad Sodal, deudores

A. Corriente 2009

10.752,04
230,50
805,07

11.243.07

11.787,61

11.243,07

0.00
0,00

EI detalle de la partida "Otras deudas con las Administraciones Publicas" es el siguiente:
P. Corriente 2010
Hacienda Publica, acreedora por retenciones JRPF
Organismos de la Seguridad Social, acreedores

P. Corriente 2009

32.463,64
17.412,86

32.834,32
19.555,61

49.876,50

52.389,93
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9.6.

OTROS CREDITOS FISCALES

En la partida del balance "Inversio'nes en empresas del grupo y asociadas a corto plazo"
se ha registrado, por importe de 222,04 euros (175,57 euros en el ejercicio 2009), la cuenta a
cobrar con la sociedad dominante Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U, por las
retenciones a cuenta soportadas por la Sociedad en los ejercicios 2010 y 2009, al tributar en
regimen de declaracion fiscal consolidada.
10.

INGRESOS Y GASTOS

EI detalle de determinadas partidas de ingresos y gastos es el siguiente:
Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1. Consumo de mercaderias

60.776,15

56.635,26

Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento :

60.536,15
60.536,15

54.909,26
54.909,26

0,00

0,00

236,00

1.726,00

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles

16.365,61

12.796,15

Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento:
.- nacionales
.- adquisiclones intracomunitarias/importaciones

14.396,61
14.396,61
0,00

11.451,15
11.451,15
0,00

1.969,00

1.345,00

3. Cargas sociales :
Seguridad social a cargo empresa
Aportaciones y dotaciones para pensiones
Gtros gastos sociales

190.557,30
169.295,20
0,00
1.262,10

193,065,49
191.963,69
0,00
1.061,60

4. Dtros 9astos de explotaci6n
Perdidas y deterioro de operaciones comerciales
Resto de gastos de explotaci6n

156.047,16
3.667,04
154.360,14

151.756,74
1.424,42
150.334,32

0,00
(1.624,60)

0,00

.- nacionales
.- adquisiciones intracomunitarias/importaciones
Variacion de existencias de mercaderias

Variaci6n de existencias otros aprovisionamientos

5. Venta bienes y prestaci6n selVicios producidos par permuta bienes no monetarios y selVicios
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «otros resultados))

316,19
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Valoracion de las existencias finales:

31/12/2010
-2.663'00
744'00
2.541'00
1.860'00
6.088'00
13:896'00

Gasoleo
Propano
Material de limpieza
Economato-Cuarto Frio
Bodega
TOTAL

31/12/2009
5.106'00
601'00
2.210'00
1.533'00
6.653'00
16.103'00

La composicion del Importe Neto de ia Cifra de negocios es la siguiente:

Restauraci6n
Cursos y otras actividades

Otros

2010

2009

36.824,12
9.876,14
140,08

33.609,28
30.174,18
115,36

46.840,34

63.898,82

Los honorarios devengados por los auditores de cuentas, correspondientes a la
auditoria del ejercicio 2010 ascienden a 3.455 euros (3.400 euros en el ejercicio 2009).
Por su parte, los honorarios devengados por los auditores de cuentas, correspondiente a
otros servicios registrados en el ejercicio 2010 han ascendido a 500 euros (0,00 euros en
el ejercicio 2009).
La composicion del epfgrafe "Otros ingresos de explotacion" es en 2010:
Transferencia Gobierno de Aragon 2010 (Nota 11) 1.079.147,54
Transferencia Gobierno de Aragon 2009 (Nota 11)....
19.353,44
Resto otros ingresos
14.103,69
Total
1.112.604,67
La composicion del epigrafe "Otros ingresos de explotacion" fue en 2009:
Transferencia Gobierno de Aragon 2009 (Nota 11) 1.060.646,56
Transferencia Gobierno de Aragon 2008 (Nota 11)....
19.084,95
Resto otros ingresos
5.249,26
Total
1.084.980,77
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
11.1. SUBVENCIONES DEL EJERCICIO 2010

La Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autonoma de
Aragon para el ejercicio 2010 (BOA nO 253 de 31 de diciembre de 2009), contemplo la
concesion de una transferencia nominativa en concepto de subvencion de explotacion por
importe conjunto de 1.100.200 euros. Adicionalmente, tambien contemplo una transferencia
nominativa en concepto de subvencion de capital por importe de 14.000 euros. La Ley 5/2010,
de 24 de junio, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el sector publico de la
Comunidad Autonoma de Aragon para la reduccion del deficit publico (BOA nO 124 de 25 de
junio de 2010) obligo a la Administraciona modificar .el importe de la subvencion de
explotacion, que finalmente ascendio a 1.079.147,54 euros. Estos importes se han cobrado
integramente a 10 largo del ejercicio 2010. En 2009 y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley
10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autonoma de Aragon para el
ejercicio 2009 (BOA nO 222 de 31 de diciembre de 2008), el importe recibido ascendio a
1.080.000 euros.
Se ha procedido a registrar contablemente dentro del epigrafe "Otros ingresos de
explotacion" de la cuenta de perdidas y ganancias abreviada un importe (Nota 10) de
1.079.147,54 euros (1.060.646,56 euros en el ejercicio 2009) correspondiente a la totalidad
de ia transferencia recibida en 2010 en concepto de subvencion de explotacion, que financia
los gastos devengados en el ejercicio 2010. Tambien se han contabilizado en dicho epigrafe
19.353,44 euros pendientes de imputar a resultados de la subvencion recibida en 2009, puesto
que ha financiado tambien gastos incurridos en el presente ejercicio 2010 (en 2009 se
imputaron 19.084,95 euros de subvenciones recibidas en ailos anteriores) (Nota 10).
La subvencion de capital recibida por importe de 14.000 euros ha financiado
adquisiciones de inmovilizado en el presente ejercicio 2010 por importe de 5.168,01 euros,
quedando el resto del importe de la subvencion de capital pendiente para la financiacion de la
adquisicion de inmovilizado en el ejercicio 2011.
A su vez, dentro del epigrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" queda
pendiente de imputar a resultados parte de las subvenciones de capital recibidas en ejercicios
anteriores.
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EI desglose del epigrafe "Subvenciones, donaciones y leg ados recibidos", y sus saldos a
31 de diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes:

Subv.
Subv.
Subv.
Subv.
Subv.
Subv.
Subv.

Aula de enologia (adquisicion ej.anteriores)
Bodega y aula (adquisicion ej.anteriores)
Equip y modernizacion (adquisicion ej.anteriores)
Inversiones y mejbras (adquisicion ej .anteriores)
Inmovilizado adquirido en el ejercicio 2010
que financia adquisiciones en el ejercicio 2011
de explotacion 2009 que financia gastos de 2010
Total

2010
665,54
496,71
496,71
320,80
4.936,12
'8.831,99
0,00
15.747,87

2009
786,56
573,11
573,13
541,95
0,00
0,00
19.353,44
21.828,19

En el presente ejercicio 2010 se ha traspasado al resultado del ejercicio un importe de
726,88 euros (3.642,72 euros en el ejercicio 2009) correspondiente a subvenciones de capital
imputadas a resultados.
La Sociedad ha cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y
legados recibidos.
EI detalle de los movimientos del epigrafe ""Subvenciones, donaciones y legados
recibidos" es el siguiente:
Saldo al inieio del ejereicio 2009
Recibidas en el ejercicio 2009 (remanente explotaci6n)
Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (capital)
Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
Saldo al eierre del ejereieio 2009

25.202,42
19.353,44
-3.642,72
-19.084,95
21.828,19

Saldo al inieio del ejereieio 2010
Recibidas en el ejercicio 2010 (capital)
Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (capital)
Subvenciones traspasadas a resultados dei ejercicio
Saldo al eierre del ejercicio 2010

21.828,19
14.000,00
-726,88
-19.353,44
15.747,87

11.2. SUBVENCIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2011.
Por su parte, fa Ley 11/2010, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autonoma de Aragon para el ejercicio 2011 (BOA nO 255 de31 de diciembre de 2010), recoge
la concesion a Escuela Superior de Hosteleria de Aragon de una subvencion .de explotacion por
importe de 1.045.000 euros. A fecha de formulacion de las presentes cuentas anuales, se ha
recibido por el momento, del total presupuestado, un importe total de 174.166,66 euros,

r
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12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

=

12.1. OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO

La Lev 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autonoma de
Aragon para el ejercicio 2010 (BOA nO 253 de 31 de diciembre de 2009), contemplo la
concesion de una transferencia nominativa en concepto de subvencion de explotacion por
importe conjunto de 1.100.200 euros. Adicionalmente, tambien contemplo una transferencia
nominativa en concepto de subvencion de capital por importe de 14.000 euros. Finalmente, las
cantidades concedidas a favor de la Sociedad ascendieron a 1.079.147,54 euros V 14.000
euros respectivamente (Nota 11).
En el ejercicio 2008, la Sociedad paso a formar parte de un grupo de entidades
mercantiles como consecuencia de la creacion por el Gobierno de Aragon de la entidad
Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U. V el traspaso a la misma de los titulos
societarios propiedad de la citada administracion pUblica.
A 31 de diciembre de 2010, no existen ·saldos deudores 0 acreedores entre la Sociedad
vel Gobierno de Arag.6n (a 31 de diciembre de 2009 el saldo deudor ascendia a 525,37 euros
V el acreedor a 93,30 euros). Dentro del Importe Neto de la Cifra de Negocios se han
registrado ingresos por servicios prestados al Gobierno de Aragon por importe de 16.823,00
euros (16.063,11 euros en el ejercicio 2009); eJ 100% de esta cantidad (73% en 2009)
corresponde a la facturacion por el vino espanol servido .en la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) de 2010 con motivo del dia de Aragon.
Por otro lado, dentro de la partida del balance "Inversiones en empresas del grupo V
asociadas a corto plaza" se ha registrado, por importe de 222,04 euros (175,57 euros en el
ejercicio 2009), la cuenta a cobrar con la sociedad dominante Corporacion Empresarial Publica
de Aragon, S.L.U, por las retenciones a cuenta soportadas por la Sociedad en los ejercicios
2010 V 2009, ai tributar en regimen de declaracion fiscal consolidada.
En base al convenio de colaboracion entre la Sociedad V la Universidad de Zaragoza
(Vicerrectorado del Campus de Teruel) de duracion anual, se ha devengado un gasto para la
Sociedad de 40.090,00 euros (40.090,00 euros en el ejercicio 2009 anterior), que compone el
saldo acreedor entre ambas partes a 31 de diciembre de 2010. La finalidad de dicho convenio
es el desarrollo anual del postgrado "Diploma de Especializacion en Restauracion Hostelera"
(estudio propio de la Universidad de Zaragoza).
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--------------------,------------12.2. OPERACIONES CON ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE ALTA DIRECCION
Durante el ejercicio economico 2010 a que se refiere la presente memoria, se ha
satisfecho a los administrado"res en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del
rnisrno la cantidad total de 1.262,10 euros (1.081,80 euros en el ejercicio 2009). No han
percibido ninguna otra remuneracion.
Las retribuciones al personal de alta direccion durante el ejercicio 2010 de la Sociedad
han ascendido a 50.409,24 euros (50.931,57 euros en el ejercicio 2009).
A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad mantiene un saldo acreedor con uno de sus
administradores por importe de 9,11 euros (Nota 7). Por 10 demas, en relacion con los
rniembros del organa de administracion y el personal de alta direccion, la Sociedad:
- No ha contraido ningun "tipo de obligaciones en materia de pensiones y seguros de
vida; en el caso de los administradores, ni para los actuales, ni para los
anteriores.
- No se han abonado indemnizaciones, ni se han realizado pagos basad os en
instrumentos de patrimonio.
- No se han concedido anticipos 0 cn§ditos, ni se han asumido por cuenta de ellos
obligaciones a titulo de garantia.
En cumplimiento de 10 establecido en el articuio 229 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, segun declaraciones efectuadas por cada uno de los consejeros, tanto para ellos como
para las personas vinculadas a ellos a que se refiere el articulo 231 de dicho Real Decreto, se
informa que los administradores de la Sociedad, 0 bien las partes vinculadas a ellos, no poseen
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, ana logo 0 complementario genero de
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, ni ejercen cargos 0 funciones, ni
realizan, por cuenta propia 0 ajena, actividades con el mismo, ana logo 0 complementario
genero de actividad al que constituye el objeto sociai de la Sociedad.
12.3. OTRAS VINCULACIONES
Los miembros del consejo de administracion D. Antonio Arrufat y Da. Ana Belen Andreu
Pascual fueron nombrados como tales en virtud de sus cargos en la Diputacion Provincial de
Teruel. Forman parte a su vez del Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo de
Teruel, organismo autonomo de la citada diputacion. En 2010 la sociedad no ha realizado
operaciones con dicho Patronato, por tanto no hay saldo deudor 0 acreedor a 31 de diciembre.
En 2009 se facturo al Patronato por importe de 26.724,18 euros registradas dentro del
epigrafe "Importe Neto de la Cifra de Negocios". A 31 de diciembre de 2009, el saldo deudor a
favor de la Sociedad con el Patronato Provincial de Turismo de Teruel ascendia a 31.000;24
euros. Relacionado con dichas actividades, la Diputacion Provincial de Teruel facturo, en el
ejercicio 2009 anterior a la Sociedad, 908,24 euros registrados en el epigrafe "otros gastos de
explotacion" del ejercicio 2009.
.
En el presente ejercicio 2010 la Sociedad ha facturado un importe de 728,78 euros
(base imponible) a la Diputacion Provincial de Teruel en COricepto de servicios de restauracion.

En Teruel.
a 31 de marzo de 2011

(

D1;I iI Vic aria
president~

',...
Vocal

oto Cosculluela

D. Antonio Arrufat GascOn
Vocal

~ fe-Ie-n-L-nd-re-?-p~ascual

(:?-~~

"" ,,-elen ,
Vocal

t

De, Ester FIOfIstan Donia
Secretaria
710

Cuentas anuales abreviadas 2010
Memoria Abreviada pag. 27/28

Escuela Superior de Hostelerfa de Aragon, S.A.U.

A-50476803

Conforme al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que no existen situaciones de
conflicto de intereses por parte de los administradores de la Sociedad.

13. INFORMACION MEDIOAMBIENTAL
A 31 de diciembre de 2010, no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental.
As!, el inmovilizado de la Sociedad no incorpora elementos destinados a minimizar el impacto
medioambiental. Durante el ejercicio 2010, no se ha incurrido en gastos cuya finalidad sea la
proteccion y mejora del medioambiente, ni ha sido necesario dotar provisiones por actuaciones
medioambientales.

14. OTRA INFORMACION
14.1. NUMERO MEOW DE EMPLEAOOS POR CATEGORiAS

2010

2009

Altos directivos
Resto de personal directivo
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados

1
3
2
13

1
3
2
12

4

4

Total numero de empleados media

23

22

14.2. UNIPERSONALIOAO:

Como se ha detallado en la Nota 1, la Sociedad es una sociedad anonima unipersonal
cuyo accionista unico es la sociedad Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U. La
sociedad ha cumplido todos los requisitos exigidos por la normativa en vigor en relacion a su
condicion de unipersonalidad.
No existe contrato alguno celebrado entre la Sociedad y su accionista unico.
14.3. HECHOS POSTERWRES AL CIERRE:

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre significativos que afecten a la
formulacion de las presentes cuentas anuales.

I'
En Teruel,
a 31 de marzo de 2011
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14.4. INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFCTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. < <DEBER DE INFORMACION> > DE
LA LEY 1512010, DE 5 DE JULIO:

A 31 de diciembre de 2010 no existen saldos pendientes de pago a los proveedores y
acreedores, que al cierre del ejercicio acumulen un aplazamiento superior al plazo legal de
pago (85 dfas para el ejercicio 2010).
14.5. OTRA INFORMACION:

En relacion con la informacion referente a "Ia naturaleza y el proposito de negocio de
los acuerdos de la Sociedad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado
informacion en otra nota de la memoria, asf como su posible impacto financiero", no existe
informacion significativa ni relevante que resenar.
14.6. MODIFICACIONES EN EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD:

Con fecha 26 de noviembre,de 2010 la Diputacion Provincial de Teruel acordo sustituir a
D. Joaquin F. Moreno Latorre por Dna .. Ana Belen Andreu Pascual como representante de la
citada entidad en el consejo de administracion ·de Escuela Superior de Hostelerfa de Aragon,
S.A. Comunicada dicha decision al Gobierno de Aragon, este tome el acuerdo correspondiente
el 11 de enero de 2011 y 10 traslado a Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.U.,
accionista unico, que a su vez tome el acuerdo mercantii necesario para materializar el cambio
de administrador con fecha 8 de marzo de 2011, aceptando el cargo el nuevo miembro del
Consejo. A fecha de formulacion de las presentes cuentas anuales, se encuentra pendiente de
formalizar la escritura correspondiente y la inscripcion en el Registro Mercantil.

\

En Teruel,
a 31 de marzo de 2011
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.U.

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

46.840
0
46.840
0
0
(77.142)
(62.745)
(14.397)
0
0
1.112.605
14.104
1.098.501
(924.761)
(734.204)
(190.557)
0
(158.047)
(107.227)
(7.043)
(3.687)
(40.090)
(15.833)
(356)
(15.477)
0
727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.625
(441)
2.065
-13.987
245
0
0
0
245
0
245
(1.138)
0
(1.138)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-894
-14.880
0
(14.880)
0
0
-14.880

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-14.880
333
15.833
3.687
0
-20.080
0
0
-245
1.138
0
0
0
58.301
2.207
30.882
-2.547
27.760
0
0
-940
-1.138
0
198
0
0
42.814

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-5.511
0
0
-5.168
0
-343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.511

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)

114.772
0
0
0
0
114.772
-559
0
0
0
0
0
-559
0
0
0
-559
0
0
0
114.213

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

0
151.516
21.049
172.565
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.U.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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105.543
664
0
0
0
0
664
0
0
104.795
0
22.868
81.926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
84
0
0
0
0
201.787
0
0
0
0
0
0
13.896
7.948
5.948
0
0
0
0
12.064
276
0
0
0
0
11.788
0
222
0
0
0
0
222
493
0
0
0
0
493
2.547
172.565
172.565
0
307.330

Informe
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.U.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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165.670
154.646
140.200
140.200
0
0
1
0
1
0
0
0
0
29.326
(14.880)
0
0
0
0
0
0
11.024
0
4.724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.724
0
136.936
0
0
0
0
0
1.569
0
0
0
0
1.569
0
135.367
1.871
40.090
19.332
24.196
0
49.877
0
0
307.330
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TOTAL

Mantenimiento de la capacidad productiva
Utillaje
Mobliario
Equipos proceso de la información

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

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

FECHA

01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inicial

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.U.

Informe

31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
0
0
0
0
0
0
-

Final

EEFF

1.258,74
2.095,27
1.814,00
-

COSTE TOTAL

31-12-10

-

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
-

1º TRIMESTRE

1.814,00
1.814,00

2º TRIMESTRE

1.530,02
1.530,02

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

1.258,74
565,25
1.823,99

4º TRIMESTRE

OK

5.168,01

1.258,74
2.095,27
1.814,00
-

TOTAL AÑO

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
GOBIERNO DE ARAGÓN

Importe

Descripción

1.079.147,54

Explotación

Capital
Entidad de concedente
GOBIERNO DE ARAGÓN

Importe

Descripción

14.000,00
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Adquisición de Inmovilizado

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Corporación Empresarial Pública de
Aragón

Total

Importe

%
140.200

100,00%

140.200

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre
Mª Victoria Broto Cosculluela

Natividad Mendiara Callén

Javier Callizo Soneiro

Antonio Arrufat Gascón

Ana Belen Andreu Pascual

José Miguel Espada Giner

Ester Floristán Donlo

Entidad que representa
Gobierno de Aragón
(Corporación Empresarial
Pública de Aragón, SLU)
Gobierno de Aragón
(Corporación Empresarial
Pública de Aragón, SLU)
Gobierno de Aragón
(Corporación Empresarial
Pública de Aragón, SLU)
Gobierno de Aragón Diputación Provincial de
Teruel (Corporación
Empresarial Pública de
Aragón, SLU)
Gobierno de Aragón Diputación Provincial de
Teruel (Corporación
Empresarial Pública de
Aragón, SLU)
Gobierno de Aragón
(Corporación Empresarial
Pública de Aragón, SLU)
Gobierno de Aragón
(Corporación Empresarial
Pública de Aragón, SLU)

719

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

Nombre y %
participación de otros

%participación

720

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Expo Zaragoza Empresarial S.A.

Ejercicio 2010
721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

35.372.249
31.639.524
3.732.724
24.804.986
0
(54.074.232)
(54.018.284)
(55.948)
114.095
114.095
(3.141.383)
(2.640.401)
(500.981)
(6.577.389)
(4.686.896)
(2.003.746)
113.253
(798.407)
(22.033)
(755.467)
(20.906)
2.405.936
(7.704.690)
(7.791.230)
(7.791.230)
86.540
86.540
235.212
(52.876)
288.088
-9.363.623
573.469
0

573.469
573.469
(1.021.217)
(1.021.217)
0

(1)
0

-447.749
-9.811.372
0
(9.811.372)
0
0
-9.811.371,90

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

2010
-9.811.372
16.074.787
798.407
14.915.172

-86.540
-573.469
1.021.218

-27.888.492
-31.928.928
-1.351.934
10.182.957
-4.790.586
-558.000
-579.000
21.000

-22.183.076

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-14.753
-10.099
-4.654

174.237

86.540
87.697

159.484

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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0

34.000.000
43.000.000
43.000.000

-9.000.000
-9.000.000

0

34.000.000

11.976.408,11
11.023.789,19
23.000.197,30

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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74.888.277
40.938

40.938

21.623.907
4.079.000
5.060.000
6.463.907
6.021.000
45.086.801
20.464.058
24.622.743
0

8.136.632
8.136.632

0
0

179.228.949
0

137.089.904
651
16.388.063
15.245.162
105.456.029

19.060.316
15.623.956
160.451
132.000
3.200
3.140.710
0

67.395

67.395
11.136
23.000.197
23.000.197
254.117.226

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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164.618.873
164.618.873
271.231.000
271.231.000
0
0
0
0
0
(96.800.755)
(6.071.572)
(90.729.184)
0
(9.811.372)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.208.624
2.208.624
0
0
2.208.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.289.730
0
0

43.512.111
43.027.919

484.193
357.479
42.731.417

40.822.795
200.428
94.355
1.613.839
688.722
254.117.226
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TOTAL

Acondicionamiento Recinto Expo en Centro Empresarial

Inicial

01-09-09

Final
30-09-15

420.669.173,00
-

COSTE TOTAL

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

FECHA

31-12-10

EEFF

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

Informe

190.681.655,94
-

IMPORTE INVERTIDO
HASTA 31/12/2009
5.228.919,83
5.228.919,83

1º TRIMESTRE
16.201.160,61
16.201.160,61

2º TRIMESTRE
18.611.367,86
18.611.367,86

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

17.059.702,13
17.059.702,13

4º TRIMESTRE

OK

57.101.150,43

57.101.150,43
-

TOTAL AÑO

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Importe

Descripción

Importe

Descripción

NO APLICA

Capital
Entidad de concedente
NO APLICA
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

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

Importe

%

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

265.231.000
6.000.000

97,79%
2,21%

Total

271.231.000

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ALBERTO LARRAZ VILETA
ARAGÓN
CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA DE
JOSE LUIS MURILLO COLLADO
ARAGÓN
AYUNTAMIENTO DE
JERONIMO BLASCO JAÚREGUI
ZARAGOZA
SUELO Y VIVIENDA DE
MANUEL TESA AVILLÁ
ARAGÓN
EXPO ZARAGOZA
EDUARDO RUIZ DE TEMIÑO BRAVO EMPRESARIAL, S.A.

783

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

Nombre y %
participación de otros

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U.

Ejercicio 2010
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INFORME DE AUDITORIA VOLUNTARIA DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de la Sociedad GESTORA TURÍSITICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA, S.A.U.:

1.- Hemos auditado las Cuentas Anuales de GESTORA TURÍSITICA DE SAN JUAN
DE LA PEÑA, S.A.U. que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2010, 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 a 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 auditoría 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 utilizados y las estimaciones realizadas, están de
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación.

2.- En nuestra op1n1on, las cuentas anuales del ejerc1c1o 2010 adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de GESTORA TURÍSITICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U. al31 de
diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.

Zaragoza, a 9 de marzo de 2011.
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Socio-Auditor de cuentas
AUDITARE, S.L.P.
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Tfno. y Fax- 976.21.81.96
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Cuentas Anuales 2010

Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A. U.

GESTORA TURISTICA
DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U.
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CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO.
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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BALANCE DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
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Cuentas Anuales 2010

Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U.

NOTAS
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

.

4.1 y 6

l. Inmovilizado intangible

1. Desarrollo

2. Concesiones

2009

2010
142.297,30

183.301,33

3.942,72

8.646,07

0,00

0,00

1.640,02

1.902,59

2.302,70

6.743,48

130.954,63

167.116,37

7.396,59

10.240,58

123.558,04

156.875,79

7.3.99,95

7.538,89

7.399,95

7.538,89

240.702,66

327.667,15

54.319,51

53.844,79

49.588,00

42.976,78

!

3. Patentes, licencias, marcas y similafes
4. Fondo de comercio
5, Aplicaciones Informáticas
6, Otro Inmovilizado intangible

4.2 y 5

II. Inmovilizado material
· 1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas, y otr'o Inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III.· Inversiones Inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 1/p

4.6y 8

V. Inversiones financieras a largo plazo

1. Instrumentos de· patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados

S. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTE
4.8 y 9

II. Existencias
1. Comerciales

4.731,51

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

7.368.,ÓÍ '
1

'/

1( / ¡'

3. Productos en curso

1, i ¡'

4. Productos terminados

\11;

\',_'</:

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

0,00

6. Anticipos a proveedores

4.6 y 8

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

3.500,00 .1()\j

63.115,26

59.401,42

57.307,78

33.886,60

313,38

9.031,84

14,00

3. Deudores varios

1.559,91

4. Personal

4.10 y 10

S. Activos por impuesto corriente
6. Otrps ~réditos con las Admlñistraclones Públicas

1.596,06

1. 781,13

2.324,13

14.701,85

7.925,70

9.272,05

115.342,19

205.148,89

115.342,19

205.148,89

382.999,96

510.968,48

7. Accionistas (socios) por desembplsos exigidos
VI.

~erlodlficaciones

a corto plazo

4.6.2

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1. Tesorería
2. Otros activos Hquldos equivalentes

1

TOTAL ACTIVO (A+ B)

71.·
792
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Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A. U.

Cuentas Anuales 2010

.

NOTAS
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
l. Capital

8.5

1. Capital escriturado

2010

2009

318.306,27

440.782,68

318.306,27

440.782,68

440.000,00

Looo.ooo·,oo

440.000,00

1.000.000,00

782,68

1.676,09

782,68

165,19

0,00

1.51Ó,90

0,00

-310.464,65

0,00

-310.464,65

-122.476,41

-250.428,76

12.967,00

16.637,44

12.967,00

16.637,44

51.726,69

S3.5487~6

2. (Capital no exigido)

III. Reservas
1. Legal y estatutarias
· 2. Otras reservas

V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercidos anteriores)

3

VII. Resultadq del ejercicio

A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo

II. DeUdas

a largo.plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 1/p
IV. Pasivos por Impuesto diferido

4.10 y 10

V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. PasiVos vinculados con activos nq corrientes mant.para venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p

.\Y· <
"o \
<~./'
"'(1 '. \
( )1
~
'f
o·.1
-:¡-

~ v ___~í' S::/
--.:........._

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pa!;lar

1. Proveedores
2. Proveedores 1 empresas del grupo y asociadas

4.6y8

'

3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

51.726,69

53.548,36

1.696,24

8.613,63

561,00

959;oo

25.216,43

10.506,67

66,28

3.410,46 .

5. Pasivos por Impuesto corriente
6. Otras déudas con las AdministracioneS Públicas

24.186,74

30.048,60

382.999,96

510.968,48

7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaclones a c/p

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

4
793

.
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GESTORA TURISTICA
DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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NOTAS

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A)

Cuentas Anuales 2010

2009

4.11

OWNO

Importe neto deJa cifra de negocios

1.,

2010

a) Ventas
b) Presta~lones de servicios

"7&<0d<

<OO '"AA

90.582.23

,d,77 4,"

S36.86R.?1

SQ' .3R2.3e

-SL?RH.

-"-'"-"'

2. Variación de existencias de productos terminados y en cur~o de
1
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

¡4. Aprovisionamientos

''·

11

a} CorÍsumo de mercaderfas

-7.Sh< 01

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

e) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderfas, materias primas y otros
1
S. Otros Ingresos de explotación

a) Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente
_b) Subvenciones de explotación Incorporadas al resultado del
1
6. Gastos de personal

.

?7S,7h<"

" ' ,74? qq

l.l66,32

,,_74? .~
nn

4.16
-""·"A"
. .,<,,non·

a) Sueldos, salarios y alm!lados

b) Cargas soda les

11

1

"'Q

-<a,,nn? <n
.A<O ' " ' "

" " AQ"'

e) Provisiones

17. Otros gastos de explotación

-397

'"5,.

a) Servidos exteriores

·"'"
'"'

b) Tributos
e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por opera dones

_, nno ' '

comerciales
d)

otros gastos de gestión corriente

8, Amortización del Inmovilizado

4.1, 4.2, S y 6

-635,59

-LRQ?."'

-4? .AAA ,_,

-oL,no,u>

9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no flnanclero y

!oteas

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaCiones del Inmovilizado

lf¡~,~·~".",',Mu.J

DE

~A~·.-:~::~·,~•

"" ,,

12. Ingresos financieros

274,51

'.,.,
8.577,14

a) De parttclpaclones ~n lnstrum'entos de patrimonio
b) De valores negociables y otros Instrumentos financieros

274,51

•,<77

274,5

·.--

-46,59

-356,99

-46,59

-356,99

b.1) de empresas del grupo y asociadas
b.2) de terceros
13. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
e) por actualización de provisiones
14. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros
15. Diferencia~ de cambio

.

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos

~~U<+'''
,. i ..a "

~

.

.,JANTES DE
> sobre

•

~~~2_ ":'..'

~_"~_D':':_

l•l nooo,

•m•

4.1,0 y 10

••no• fA.3 + 171
,..

~~e~~~ ;~~rciclo"
W\._.j + 18)

.
,.,'DE

227,92

• .00.1

""U< A<

-"<n 7U «

H7n

~79

, , d7< d•

.o<n d7A 7<

_ , , d7<.,

-7<n d7A 7<

.

'de

¡ DEL

3

6
795

Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A. U.

Cuentas Anuales 2010

GE-STORA TURISTICA
DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJ~RCICIO 2010

A) Resultado de la cuenta de pér.didas y ganancias
Ingresos y gastos imputados dlrectamerite al

patrim~mlo

NOTAS
MEMORIA

2010

3

-122.476,41

2009
-250.428,76

neto

I. Por valoración Instrumentos financieros
1.. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros Ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenclones 1 donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuarlales y otros ajustes
V. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente ·en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganarlclas

o,oo

o,oo

0,00

o,ool·

.

VI. Por valoración de Instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivó
VIII. Subvenciones 1 donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
IIVI+VII+VIII+IXl
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
IIA+8+Cl

~¡,
797
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-122.476,41

-250.428,76
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO 2010

Capital
Escriturado

Reservas

Resultados
ejercidos
anteriores

,

Resultado
ejercido

TOTAL

__

, SALD01 FINAl DEL

l. Ajus.tes por cambios de criterio 2008 y
II. Aio;tes ' r ercores :

lv

'"'

l. T~tal ln~resosy _gast~Heconocldos
U.
con socios opropletarios
l.
de capital
· 2. (-)Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en
patrimonio neto-(converslón obligaciones,

coi'ldonaclones de deudas)
4. ( - ) Dlstrlbuc16n de dividendos

5, Operaciones con acclones o participaciones
propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto
resultante de una combinación de negocios
7. otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras ·
1
• néto

-RR,S11.on

, SALDO,

1.676,09

1

-:

_,

) 2009
.

_:;. iJuste; por errores 2009

Jl,

l.§:

l. Total ;ngresos y

-l

gast~s

II. Operaciones con sodas o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (- ) ReduCciones de capital
3,

'«

-893,41

Conversión de pasivos firiancleros en

'"'

"'

'"'

patrimonio neto-(converslón obligaciones,
condonaciones de deu<las)
4. (
Distribución de dlvldenQos
5. Operaciones con acciones o participaciones
propias {netas)
w

)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto
resultante de una combinación de negados

. ni.' g;;;:~ con sodas o

1;

néto

9
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·GESTORA TURISTICA
DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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NOTAS
MEMORIA

2010

2009

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.

3

-122.476,4~

-250.428,76

42,660,47

55,502/il

42.888,39

.6?.713,01

2. Ajustes.del resultado,
a) Amortizadón del Inmovilizado(+).

5y6

b) Corre<:clones valoratlvas por deterioro ( +/-).
e) Variadón de provjs!ones (+/-).

8.2.

1.009,35

d) Imputadón de subvenciones H.
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-).
f)

Resultados por bajas y enajenadones de lnstr. flnanderos (+/·),

g) Ingresos financieros(-),

8.2

-274,51

-8.577,14

h) Gastos flnanderos (+ ).

8.2

46,59

356,99

-8.334,32

-43.678,04

1) Diferencias de cambio { +/-).
j) Valiac!ón de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros Ingresos y gastos

.

H+).

3, Cambios en el capital corriente,
a) Existendas (+/-),
b) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-).
.

e) Otros activos co¡Tientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/·),

-474,72

1.942,77

-3.249,84

·33.525,40

1,346,35

-6.216,56

-2.285,67

-5.593,05

e) Otros pasivos corrientes(+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes(+/-).

-3.670,44

·285,79

227,92

8.220,15

8.2

-46,59

-356,-99

8.2

274,51

8.577,14

-87.922,34

-230.384,44

-2.023,30

-33,842,76

-2.023,30

-31.262,05

4. Otros flujos· de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de Intereses(-).
b} Cobros de dividendos(+).
e) Cobros de Intereses ( + ).
d) Cobi-os (pagos) por Impuesto sobre beneficios(+/-).
e) otros pagos (cobros)(-/+).
S. Flujos de efectivo de las actividades de explotación.

( +/-1+/-2+/-3+/-4)
B} FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVID~DES DE IN'!ERSIÓN
6. Pagos por ~nverslones (-),
a) Empresas del grupo y asedadas,
b) Inmovilizado Intangible.

6

e) Inmovlllzado material.

5

d) Inversiones lnmob!llarlas.

-2.045,94

.

e) Otros activos flnanderos,

8.a)1

-534,77

f) Activos no corrientes mantenidos para venta.

g) Otros activos.
7. Cobros por desinverslones (+),

138,94

250.000,00

138,94

. 250.000,00

a) Empresas del grupo y asedadas.
b) Inmovilizado Intangible.
e) Inmov!l!zado material.
d) Inversiones lnmoblHarlas. ·

; (o':;

e) Otros activos flnanderos.

ss)..

,,

f) Activos no corrientes mantenidos para venta.

l)

g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión.
(7-0)

-1,884,36

216,157,24

o,oo
o,oo
o,oo

o,oa
o,oo
o,oo

o,oo
0,110

o,oo
o,oo

-89,806,70

-14.227,20

205.148,89

219.376,09

115.342,19

205.148;89

C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero.
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
Instrumentos dEUJatrlmonio.
12,f~lujos¡.~~ efec;~~o de las actividades de financiación
+/~9+ -10-11
.
O) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio,
E} AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES
(.f./·5+/-8+/·12+/- D}
Efect!vo o equivalentes al comienzo del ejerddo.
Efectivo o equivalentes al final del ejerddo.

11
800

Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U.

Cuentas Anuales 2010

GESTORA TURISTICA
DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U.
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A. U. (en adelante la Sociedad) se
constituyó como Sociedad Anónima en Zaragoza, el 10 de septiembre de 1998.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, su domicilio social se· encuentra
establecido eo Paseo María Agustfn (Edificio Pignatelli), no 36 de Zaragoza, siendo su
Número de Identificación Fiscal AS0778042.

Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, folio 97, tomo 2344 del archivo,
hoja Z-23707, inscripción 1a, de fecha 19 de enero de 1999 .

. OBJETO SOCIAL:

"La explotación y gestión turística de bienes que forman parte del Parque Cultural y
Monumento Natural de San Juan de la Peña, con el fin de garantizar un
aprovechamiento racional de los mismos en su aspecto socioeconómico, cultural y
turístico, entendiendo estas actividades de un modo amplio e integral y, en
consecuencia, llevando a cabo cuantas actuaciones tengan relación directa o
-¿¡02

indirecta con la cultura, el ocio y el turismo en general".

oS',

o.,

6.,

o

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Q:!

-~
En la actualidad su actividad está enmarcada en la explotación y gestión turística del
Monasterio de .San Juan de la Peña ubicado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La actividad se desarrolla en el propio Monasterio, llevándose a cabo las tareas
administrativas y de gestión desde una'oficina sita en Jaca (Huesca).

LEGISLACION:

La entidad se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido se
aprobó por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, ·la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, Código de Comercio y disposiciones
complementarias.

(
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INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO:

La

Entidad

es

Sociedad

dominada

del

Grupo

denominado

CORPORACION

E:MPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGON, SOCIEDAD LIMITADA que se constituyó el 11
de diciembre de 2007 mediante Decreto 314/2007 del Gobierno de Aragón y cuyo
socio único es la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON.

La sociedad dominante, dominante directa y dominante última del grupo es
CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, SOCIEDAD LIMITADA con
domicilio social en Plaza de los Sitios, 7 de Zaragoza, inscrita eri el Registro Mercantil
de Zaragoza, tomo 3603, folio 138, sección 3a y hoja Z-45976, inscripción 1a de
fecha 25 de enero de 2008.

Las últimas Cuentas Anuales formuladas han sido las correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Deberá depositar sus Cuentas Anuales, cuya fecha límite de formulación es el 31 de
marzo de 2011, en el Registro Mercantil de Zaragoza.

~

/;¡:- lf(¡~~~
,s) \

"~'

<!'

~~-~

Su objeto social es:

};-)

. ~C!nv_ ~ "'

1.- La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, administración,

disfrute, canje, pignoración, adquisición y enajenación. de acciones y participaciones
sociales en otras sociedades mercantiles por cuenta propia .
. 2.- La elaboración de informes, procedimientos de evaluación, cuadros de mando,
memorias y cualquier otro documento que pueda ser utilizado ara el buen gobierno
de las empresas participadas.
3,- El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.
4.- La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se le encomienden.

MONEDA FUNCIONAL:

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro. Para la formulación de
los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan
General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y
valoración.

14
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

· 2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 adjuntas han sido formuladas por el Consejo
de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31· de
diciembre. de 2010 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el ·Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan.
General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el
estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

<(.

2. 2. Principios contables no obligatorios aplicados.

'y'

No ha sido necesaria la aplicación de principios contables no obligatorios.

0'

uJ

O:¿
2.3. Aspectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre.

x¡Onv

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas, no ha sido necesario utilizar por parte de la

Dirección de la Sociedad, estimaciones para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.

2.4. Comparación de la información.
A los efectos de ia obligación E!Stablecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio,
y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito
de comparabilidad, no ha habido ninguna razón excepcional que justifique la
modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto, ni del estado de flujos de efectivo del

15
804

1

Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U.

Cuentqs Anuales ;2010

ejercicio anterior, según se prevé en el artículo 36 del Código de Comercio y en la
parte tercera del Plan General de Contabilidad.

Tampoco existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros
del ejercicio actual con los del año anterior.

2.5. Aqruoación de oartidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación
en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Elementos recogidos en varias oartidas.
No se

presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del

balance.

2.7. Cambios en criterios contables.
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2010
por cambios de criterios contables.

2.8. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2010 no incluyen ajustes

realizados como

consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

(;,;.
"'-,/
(>-)'

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

i/(~:~0·
<)

úf

()

cíiz

n¡

-;(¡;

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores e

,~~)\/

siguiente:

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
otras reservas d.e libre disposición
Total

Importe
-122.476,41

.

-122.476,41

16
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Aplicación

.

Importe

A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especia les
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A Resultados Negativos de ejercicios anteriores

Total

-122.476,41
-122.476,41

En el ejercicio 2009 se obtuvieron unas pérdidas de 250.428,76 €, que fueron destinadas a
resultados negativos de ejercicios anteriores.

La Sociedad estaría obligada, si obtuviera beneficios, a destinar el 10% de los
mbmós a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al. menos, el
20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital
social, no es distribuible a los accionistas. (Ver apartado Fondos Propios).

Durante el ejercicio no se han repartido dividendos a
- cuenta.
.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán
repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre

('/

./";)

disposición, si:

se .han cubierto las atenciones previstas por la ley o los estatutos.

\'/

el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no re'§últf!¡\í
ser, inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados
directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa
ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que
ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del
capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.
a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual
al importe de los gastos de Investigación y desarrollo y el fondo de comercio

y no existen reservas disponibles por un importe equivalente a los saldos
. pendientes de amortizar de las cuentas anteriores.
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio
de adquisición o el coste de producción e incluye principalmente unos gastos de
desarrollo, propiedad industrial y aplicaciones informáticas.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o
indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos
y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa
.la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

En el presente ejercicio no se .han reconocido "Pérdidas netas por deterioro"
derivadas de los activos intangibles.

\'·

V'

&)'

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

a) Desarrollo.
Los gastos de investigación y desarrollo activados son aquellos que cumplen las
siguientes condiciones:

Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económicocomercial del proyecto o proyectos de que se trate.

La Sociedad tiene recogida en esta cuenta una partida correspondiente a los gastos
incurridos por los trabajos de excavación que se e?tán realizando en el Monasterio de
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· San Juan de la Peña, con objeto de poner al descubierto unos restos arqueológicos
del Monasterio nuevo. Dada la importancia de estos hallazgos, desde la Dirección
General de Turismo se considera la incorporación de estos restos o ruinas a la visita
al Monasterio, ampliándose la oferta cultural y en consecuencia estimando en eJ
futuro un mayor número de visitantes y un incremento de los ingresos derivados de
la ampliación de contenidos.

En el caso de que existieran proyectos en los que existan dudas razonables sobre el
éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial de.l proyecto, los importes
registrados en el activo, se· imputan directamente a pérdidas del ejercicio.

Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producción, amórtizándose desde
su conclusión en un plazo máximo de cinco años. No se ha producido cargo alguno
en concepto de amortización a los resultados del ejercicio por estar totalmente
amortizado.

b) Propiedad Industrial.
Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados cuando se ha
obtenido la correspondiente patente, incluido el coste de registro y formalización de
la propiedad industrial. Son objeto de amortización y corrección valorativa /~ó:r-:-¡¡2i:~~

od.

deterioro, si fuera necesario. La vida útil de la propiedad industrial de la Socie •l9/Jil:f es
'

de S años.

o

c.tl'

. "

«z~

-<;nr¡• • ··

· La Sociedad recoge en este epígrafe el derecho al uso del nombre comercial de la._li_/
empresa GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U., dos marcas que
tiene registradas: "Santo Grial" y "Santo Cáliz", y el dominio de Internet .
.. '-

e) Aplicaciones Informáticas.
Las aplicaciones informáticas se registran por los importes satisfechos por el derecho
de uso, no considerándose los siguientes costes:

Los

costes

devengados

como

consecuencia

de

la

modificación

o

modernización de aplicaciones o sistemas informáticos ya existentes . ·
dentro de·la estructura operativa de la empresa.
Los costes derivados de la formación del personal para la aplicación del
sistema informático.
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Los costes derivados .de consultas realizadas a otras empresas y las
revisiones globales de control de los sistemas y aplicaciones informáticas.
Los costes de mantenimiento de la aplicación informática.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
costes de mantenimiento son cargados en la· cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se producen.

El porcentaje de amortización aplicado a estos activos, está entre un 33% y un 25%.

d) Deterioro de valor de inmovilizado intangible.
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad
· revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si
existe cualquier indicio, el Importe recuperable del activo se calcula con el objeto de
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valór (si la hubierá). En caso de
que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de
otros activos, la Sociedad calculará el importe recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece el activo. Si se estimara, que el importe recupera\)le
de un . activo es inferior a su importe en libros, éste se reduciría a su

imp9~rt~

recuperable. Esto generaría una pérdida por deterioro de valor como gasto(~~~· se
distribuiría entre los activos que forman la unidad, reduciendo en Primer lug~, el
fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la

unid~h'íi\/

prorrateados en función de su importe en libros.
Cuando una pérdida por. deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad
generado de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso .

. En el ejercicio 2010 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del
inmovilizado intangible.
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4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte,·
seguros, instalación, montaje y otros similares.
La Sociedad incluiría en el coste, en caso de que el inmovilizado material necesitara
un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso,
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica
o genérica, directamente atribuible a. la adquisición, construcción o producción.
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas al activo, tales como · costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

En el éaso de la entidad GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A. U., no
es aplicable.ia activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación;_--~
.
. 'v·p,

0•

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitació f#ara
sus bienes de activo, por ello no se han contabilizado en el activo valores p ~~
.,.., la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
0/)v

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los
activos no supera el valor recuperable de los mismos, por lo que no .es necesario
registrar la pérdida por deterioro del valor ..

Durante del ejercicio 2010, no se ha incurrido. en:

Gastos

por obras o trabajos efectuados por la

Sociedad

para el

inmovilizado material, que debieran cargarse en las cuentas de gastos que
correspondan.
Costes de ampliación o mejora que dan Jugar ·a un aumento de la
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, que
se incorporarían al activo como mayor valor del mismo.

2i
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Costes relacionados con ·grandes reparaciones de los elementos del
inmovilizado material que se ·reconoce como sustitución en el momento en
que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la
siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la
reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado
inmovilizado.

No existe inmovilizado material en curso.

En los arrendamientos operativos no se contabiliza· el activo de acuerdo con su
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, sino que se consideran
gastos del ejercicio por los sucesivos pagos realizados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en· el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de
.los siguientes años de Vida útil:

Concepto

Años

Construcciones

14
Entre 8 y 13

Otras instalaciones
Mobiliario

10

Equipos proceso información

4

Elementos de Transporte
Otros inmovilizado material

Entre 6,25 y 14
Entre 5 y 12,5

4.3. Inversiones Inmobiliarias.
La Sociedad no es propietaria de ninguna inversión inmobiliaria, es decir, de ningún
activo no corriente que sea inmueble y que se posea para obtener rentas, plusvalías
o ambas, en lugar de para su uso· en la producción o. suministros de bienes o
servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario. de las
operaciones.

4.4. Arrendamientos.
La entidad no realiza dentro de su actividad, operaciones de arrendamiento operativo
como arrendador.
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En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado

y

sustancialmente todos los riesgos y ventajas. que recaen sobre el bien, permanecen
en el arrendador.

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la
vida del contrato.

4.5. Permutas.
No se ha realizado ninguna permuta, comercial o no, durante el ejercicio 2010.

4. 6. Instrumentos financieros.
En este capftulo de instrumentos financieros, se registran aquellos contratos quedan
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por
tanto instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:
Efectivo y otros actfvos líquidos equivalentes
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios

(,~/

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos fin+ncieros
-

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no

\\1

corrient~s

''"
\'./

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: 'tal<;!$
-----' 1¡

como las obligaciones, bonos y pagarés
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos
de patrimonio
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a
plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos

y

créditos

al

personal,

fianzas

y

depósitos

constituidos,

dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio p.ropio ..
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b) Pasivos financieros:
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios
Deudas con entidades de crédito
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y
pagarés
Derivados con valoración desfavorable para la empresa:· entre ellos,
futuros,

opciones,

permutas

financieras y

compraventa

de moneda

extranjera a plazo
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros s·obre participaciones.

e) Instrumentos de patrimonio neto: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, ta 1como las acciones ordinarias emitidas.

La empresa no posee instrumentos de patrimonio propio.

4.6.1. 'Inversiones financieras a la rejo plazo.
La entidad tiene registrada en su activo del balance de situación, una

',')

fi~nza

constituida a largo plazp, dentro del epígrafe de "otros activos financieros".

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos q la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambies en su valor.

4.6.3. Pasivos financieros.
Los préstamos, obligaciones

y

similares se registran inicialmente por el importe

recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
período en que se producen.
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inicialmente a su

coste

de mercado y

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectivo.

4.6.4. Instrumentos financieros derivados y· contabilización de coberturas.
La entidad no tiene en el balance este tipo de instrumentos finan!=ieros ni lleva a
cabo contabilización de coberturas.

· 4.6.5. Instrumentos financieros compuestos.
La entidad no posee ningún instrumento financiero compuesto, como puede ser la
emisión de bonos canjeables.

4.6.6. Contratos con garantía financiera
La entidad no posee este tipo de contratos.

4.6.7. Inversiones en empresas del grupo. multigrupo y asociadas.
La entidad no posee ninguna inversión en empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.

4.6.8. Ingresos o gastos derivados de los instrumentos financieros

V'?·
0'

Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan eh función del riesgo que present t~rlas

~

posibles insolvencias con respecto a su cobro.

•(.;

Or¡\f
Los ingresos y gastos derivados de los activos y pasivos financieros se registran atendiendo
al principio de devengo.

4.6.9. Criterios para el registro de la baja de instrumentos financieros.
Los activos y pasivos financieros se dan de baja cuando dejan de cumplir las condiciones
para ser reconocidos como tales.

4.7. Coberturas contables.

No se esperan riesgos significativos procedentes de instrumentos financieros.

4.8. Existencias.
Las existencias comerciales y otros aprovisionamientos, se valoran al coste medio, el
cual no difiere significativamente de su precio de adquisición. El precio de
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adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los
intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para ql,le
las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles,
seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las
existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y
otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la
parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables

a los

productos.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directam.ente de la
Hacienda Pública.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros· futuros de existencias se
valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos p de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas. reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dejan de existir las circunstancias qÚe causaron. la corrección del valor
existencias, el importe de la corrección es objetó de reversión reconociéndolo

/.1(-

Ir/,Y

c~ó;.-,
',v()v

))

No se producen dentro de la· actividad de la Sociedad, operaciones realizadas en
moneda extranjera.
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4. 9. Transacciones en moneda extrantera.
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un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.10. Impuestos sobre beneficios.
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el
resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y
apli~adas

en el ejercicio.

Los activos y

pasivos por impuestos diferidos,

proceden de las diferencias

temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en
el futuro y que derivan de la diferencia entre el va.Jor en libros de Jos activos y
pasivos y su base fiscal. Dichos importes, se registran aplicando a la diferencia
temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos .

.Los activos por impuestos diferidos si surgieran, Jo hacen como consecuencia de las
. bases imponibles negativas pendientes de compensar y de Jos créditos por
deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Por su parte, Jos activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable
.~;

.

·1

que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contr¡¡<:f<M qué
.
1 '
poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvlf~n Una
combinación de negocios)
de otros activos y pasivos. en una operación
.

que\'~b afecta
.

\¡~

ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por irrtl:fL1.7rrBs
diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)·
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan Jos impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objetó de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a Jos mismos, de acuerdo con Jos resultados
de Jos análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto ·diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de Jos pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por
el reconocimiento e .imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización
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de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza
económica de subvención. ·

4.11. Ingresos v gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

No obstante, 1a Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable
de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por
pronto pago, por )JOiumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses
incorporados al nominal de los créditos, se registran carric una minoración de los
mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés

------

contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

V

?·

G)"

w'

~

4.12. Provisiones v contingencias.

No ha sido necesaria la contabilización de provisiones o contingencias por ~
obligaciones existentes a la
consecuencia . de

sucesos

fecha

pasados

del
de

balance de. situación surgidas como
los

que

pueden

derivarse

perjuicios

patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados.

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran
. ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados del mismo.

4.14. Criterios empleados para el registro v valoración de los gastos de personal.
No se ha reconocido ningún importe como provisión por retribuciones al personal a
largo plazo .que se calcula como la diferencia entre el valor actual de las retribuciones
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comprometidas y el valor razonable de. los eventuales activos afectos a los
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a
indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la· ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando
surgen, se cargan a· gastos en el momento en que se toma la deCisión de efectuar el
despido.
4.15. Pagos basados en acciones.

La Sociedad no ha realizado pagos en acciones en forma de instrumentos de capital y
liquidados en efectivo a los empleados.
4.16. Subvenciones, donaciones v legados.

La entidad no recibe subvenciones de capital.
En 2010, ha recibido' subvenciones de explotación, concedidas para· la financiación de
gastos específicos. Este tipo de subvenciones se imputan como ingresos del ejercicio
· en función de los gastos que están financiando.

4.17. Combinaciones de negocios.

No se producen este tipo de operaciones.
4.18. Negocios conjuntos.

La entidad no opera en negocios conjuntos.
4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinéulación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos
objeto de las transacciones que se realicen· se contabilizarán en el momento inicial
por su valor r~zonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto
en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
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4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
La Sociedad no mantiene ningún activo no corriente para la venta.

4.21. Operaciones interrumpidas.
No se ha producido durante el ejercicio 2010, ninguna operación en las que la
Sociedad reconoce como tal los componentes que· han sido enajenados o clasificados
como mantenidos para la venta y cumplen alguna de las siguientes características:

. Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación.
Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.
Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de
venderla.

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

( ) .•

\(/

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto eWél.,
siguiente:

Terrenos y
construcciones

A) SALDO INICIAL BRUTO 2009
( +) Adquisiciones mediante combinaciones
de negocios.
(+)Aportaciones no dinerarias
1 ( +) Ampliaciones y mejoras
( +) Resto de entradas
1 ( - ) Salidas bajas o reducciones
(- 1 +) Traspasos alde activos no
corrlentes.mantenldos para la venta u
operaciones interrumpidas
(- 1 +) Traspasos a 1 de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO 2009
C) SALDO INICIAL BRUTO 2010
( +) Adquisiciones mediante combinaciones
de negocios
·
(+)Aportaciones no dinerarias
( +) Ampliaciones y mejoras
_(_+) Resto de entradas
(-) Salidas bajas o reducciones
(- 1 +) Traspasos a 1 de activos no
corrientes mantenidos para la venta u
operaciones Interrumpidas
(- 1 +) Traspasos 1 de otras partidas
D) ~ALDO FINAL BRUTO 2010

40.628,42

Instalaciones
Total
técnicas y otro
inm. Material
692.084,46 732.712,88

31.262,05

40.628 42
40.628,42

31.262,05

723.346 51 763.974,93
723.346,51 763.974,93

••

2.023,30

a

40.628,42

2.023 30

-324 13
-324 13
725.045,68 765.674,10
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E) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO INICIAL 2009
( +) Dotación a la amortización 2009
( +) Aumentos por adquisiciones o
traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO FINAL 2009
G) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO INICIAL 2010
( +) Dotación a la amortización 2010
( +) Aumentos por adquisiciones o
traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos
H) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO FINAL 2010
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR
DETERIORO SALDO INICIAL 2009
( +) Correcciones valorativas por deterioro
reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas
1 por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, .
reducciones o traspasos
l) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO SALDO FINAL 2009
K) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO SALDO INICIAL 2010
. ( +) Correcciones valorativas por deterioro
reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valoratlvas
por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO SALDO FINAL 2010
Ml SALDO NETO

512.963,84 540.507,69

27.543,85
2.843 99

56.350,87

53.506,88
1

.

30.387,84

2.843,99

33.231,83

566.470,72 596.858,56

37.860,91

35.016,92

601.487,64 634.719A7

0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

. 0,00

0,00

o,oo

o,oo
! .•

1

o,oo
7.369,59

0,00

0,00

123.558_I04 130.954,63

Otra información (2009/2010): ·
- No se han incluido costes estimados de desmantelamiento,. retiro o
rehabilitación.
Los porcentajes de amortización son:

Período de amortización

Años de vida útil

Construcciones
·Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro Inmovilizado

14
Entre 8 y 13
10
4
Entre 6,25 y 14
5-12,5

31
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El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a empresas del grupo ni
asociadas.
No hay inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional.
No se ha producido la capitalización de gastos financieros.
No se han

realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de

inmovilizado.
No existe en el balance ningún elemento de inmovilizado material que no esté
afecto a la explotación al 31 de diciembre.
Existen inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de ·diciembre,
según el siguiente detalle:

Elementos totalmente amortizados
ELEMENTO

2010

2009

282.334,19

112.319

Mobiliario

43.529,09

22.749

Equipos proceso información

10.563,14

10.058

Elementos de transporte

29.517,44

29.517,14

Otro Inmovilizado

64.841,24

58.323,24

Instalaciones técnicas

430.785,10 232.966,38

Total

No hay en la Sociedad bienes afectos a garantía y a reversión.
No hay subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el
inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2010 no se han contraído compromisos en firme para
la compra de inmovilizado ni tampoco comprómisos en firme de venta.
No existen litigios que afecten

alos bienes de inmovilizado material.

No existen emba.rgos sobre los bienes de inmovilizado material de la
Sociedad.
A 31 de diciembre, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación
adjunto no incluye bienes en régimen de arrendamiento financiero.
No se ha producido ninguna enajenación de elementos de inmovilizado
material que hayan originado gastos y 1 o ingresas en la cuenta de pérdidas y
· ganancias adjunta.
Todo el importe incluido en el epígrafe de "Terrenos y construcciones" hace
referencia a construcciones.
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La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los
posibles

riesgos

a

que

están

sujetos

los

diversos

elementos

de

su

. inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se
acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año
siguiente.

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El detalle de movimientos del ejercicio el siguiente:
.

Desarrollo

A) SALDO INICIAL BRUTO 2009
( +) Adquisiciones mediante
combinaciones de neqocios
( +) Aportaciones no dinerarias
( +) Ampliaciones y mejoras
(+)·Resto de entradas
l-) Salidas bajas o reducciones
(- 1 +) Traspasos a 1 de activos no
corrientes mantenidos para la venta u
operaciones intecrumpidas
(- 1 +) Traspasos a 1 de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO 2009
C) SALDO INICIAL BRUTO 2010
( +) Adquisiciones mediante
combinaciones de neqocios
1 ( +) Aportaciones no dinerarias
( +) Ampliaciones y mejoras
1 ( +) Resto de entradas
li_-) SalidasL bajas o reducciones
(- 1 +) Traspasos a 1 de activos no
corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrumpidas
1 (- 1 +) Traspasos a 1 de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO 2010
E) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO INICIAL 2009
( +) Dotación a la amortización del
2009
( +) Aumentos por
adquisiciones/traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO FINAL 2009
G) AMORTIZACION ACUMULADA

27.358,72

Patentes
Aplic.
Licencias
Informáticas
Marcas
24.129,52
10.586,59

.

Total
62.074,83

2.045,94

2.045,94

.

27.358,72
27.358,72

12.632,53
12.632,53

24.129,52
24.129,_52

62.120,77
62.120,77

/..' .

!

/.i

! />>"

',,

..

·.. :\

\\

)

1
·\

'2c

(!flf¡\j

27.358,72

12.632,53

324,13
24.453,65

64.444,89

27.358,72

10.413,05

11.340,78

49.112,55

316,89

6.045,25

6.362,14

27.358,72

10.729,94

17.386,03

55.474,69

27.358,72

10.729,94

17.386,03

55.474,69

.
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SALDO INICIAL 2010

262,S7

4. 764,91

S.027 48

10.992,51

22.150,94

60.502,17

o,oo

o,oo

o,oo

(+)Dotación a la amortización 2010
( +) Aumentos por adquisiciones o
traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos
H) AMORTIZACION ACUMULADA
27.358,72
SALDO FINAL 2010
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR
o,oo
DETERIORO SALDO INICIAL 2009

( +) Correcciones valorativas por
deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones
valoratlvas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR

.

DETERIORO SALDO FINAL 2009
K) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO SALDO iNICIAL 2010

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o, oo

o,oo

( +) Correcciones valoratlvas por
deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones
valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos

.

L) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO SALDO FINAL 2010
M) SALDO NETO FINAL

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

1.640,02

2.302,70

3.942,72

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores
residuales, vidas útiles o métodos de amortización en su caso.

Otra información {2009/2010):

Las vidas útiles de estos bienes son:

Período de amortización
Investiqación y Desarrollo
Patentes licencias marcas
Aplicaciones informáticas

v similares

Años de vida útil
S
Entre S v 10
Entre 3 y 4

No se han producido durante el ejercicio adquisiciones de bienes intangibles a
empresas del grupo y asociadas.
No se encuentra ningún elemento fuera del territorio español.
Todos de los elementos de inmovilizado intangible están afectos a la explotación.
No se ha producido la capitalización de gastos financieros en el ejercicio.
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El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es:

Elementos totalmente amortizados

2010

2009

Desarrollo

27.359,00

27.359,00

Patentes, licencias, marcas y·
similares

13.140,89

10.587,00

3.618,04

2.725

ELEMENTO

Aplicaciones informáticas
TOTAL

44.117,93 40.671,00

No hay activos afectos a gararitfa y a reversión.
No hay subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el
inmovilizado intangible.
La

sociedad

•

no

ha

realizado correcciones valorativas de los bienes· de

inmovilizado intangible.
Al 31 de diciembre de 2010 no se han contraído compromisos en firme para la
compra ni para la venta de inmovilizado intangible.
La sociedad no ha enajenado inmovilizados intangibles en el ejercicio.
No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil se haya considerado como
indefinida.

Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del. inmovilizado intangible
son las siguientes:

No existen litigios abiertos sobre los bienes del inmovilizado intangible de la
. entidad.
No existen embargos sobre los bienes de inmovilizado intangible de la Sociedad.

7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS.

El importe que la Sociedad ha pagado por arrendamientos, asciende a 33.185,47
euros (en 2009, 35.638,99 euros), considerados como gasto del ejercicio en su
totalidad, en concreto:
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2010
Arrendamiento oficina
Arrendamiento naves bus
Canon uso Monasterio Nuevo
Otros

2009

14.508,00 €

18.135,43 €

5.001,31 €

3.848,40 €

12.000,00 €

12.000,00 €

1.676,16 €

1.655,16 €

El arrendamiento de la oficina se contrató el 1 de julio de 2009 por un periodo de 13
años (hasta el 30 de junio de 2022), por una renta de 1.200,000 euros mensuales,
actualiza bies anualmente de acuerdo con el IPC.

El arrendamiento de las naves para aparcar los minibUses se contrató el 1 de enero
de 2004, con una duración de un año, prorrogable.
El_ canon por la explotación del Monasterio Nuevo se c~ntrató el 24 de abril de 2007,
por un periodo de 10 años y una renta anual de 12.000,00 euros, actualiza bies por el
IPC.

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
8.1

Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación

financiera v los resultados de la empresa.

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros.
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos
financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la
siguiente estructura:

17()~
()

J.
ci
'l:'

:\

~'
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TOTAL

--

5.- Derivados de cobertura:

-Valorados a coste

-Valorados a valor razonable

4.- Activos disponibles para la venta:

-Otros
2.~ Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento:
3.- Préstamos y partidas a cobrar:

- Mantenidos para negociar

1.- Activos a valor razonable con cambios en PyG:

2010

2009

Instrumentos
de patrimonio

2010

. 2009

Valores
representativos
de deuda

.

activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

2010

2009

7.538,89 7.399,95 7.538,89

2009

TOTAL

7.399,95 7.538,89 7.399,95 7.538,89

.

7.399,95

2010

Créditos
Derivados Otros

37

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a largo plazo, sin considerar el efectivo y otros

a.l) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de .empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
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Instrumentos
de patrimonio

Mantenidos para negociar

TOTAL

~

<'
-,'

5.- Derivados de cobertura:

- Valorados a coste

-Valorados a valor razonable

4.- Activos disponibles para la venta:

-Otros
2.- Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento:
3.- Préstamos y partidas a cobrar:

-

1

Valores
representativos
de deuda
2009
2008
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2009 2008
L- Activos a valor razonable con cambios en PyG:

En 2009, la información de este epígrafe fue:
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2009

1

2008

7.004,12 7.538,89 7.004,12

2008

TOTAL

7.538,89 7.004,12 7.538,89 7.004,12

7.538,89

2009

Créditos
Derivados Otros

38

828

Cuentas Anuales 2010

Mantenidos para negociar

TOTAL

_,/

5.- Derivados de cobertura:

-Valorados a coste

- Valorados a valor razonable

4.- Activos disponibles para la venta:

-Otros
2.- Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento:
3.- Préstamos y partidas a cobrar:

-

Instrumentos
de
patrimonio
2010 2009
1.- Activos a valor razonable con cambios en PyG:
.

Valores
representativos
de deuda
2009
2010

61.519,20

61.519,20

2010 .
1

57.620,29

. 57.620,29

2009

Créditos
Derivados Otros

activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

61.519,20

61.519,20

2010

2009

57.620,29

57.620,29

TOTAL
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a valor razonable

TOTAL

1Q-

.
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cf}'

,:_

<-e.
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·ve

' A.

<(

:J

. ;~E.s.

5.- Derivados de cobertura:

- Valorados a coste

-Valorados

4.- Activos disponibles para la venta:

-Otros
2.- Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento:
3.- Préstamos y partidas a cobrar:

- Mantenidos para negociar

Instrumentos
de
patrimonio
2009 2008
1.- Activos a valor razonable con cambios en PyG: ·

En 2009,
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.

Valores
representativos
de deuda
2008
2009

. 2009

57.620,29 277.335,37

27.335,37

250.000,00

.2008

Créditos
Derivados Otros

57.620,29
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1

27.335,37

250.000,00

2008

.

57.620,29 277.335,37

57.620,29

2009

TOTAL

40
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2010

Mantenidos para negociar

Obligaciones
y otros
valores
neqociables
2010 2009

.

. 2009
2010
2009
53.548,18 51.726,.69 53,548,18

TOTAL

51.726,69 53.548,18 51.726,69 53.548,18

2010
51.726,69

Derivados
y otros

superior a 85 días por importe de 3.036,35 €.
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En el ejercicio existen acreedores comerciales por prestación de servicios pendientes de pago, tuyo plazo de pago acumulado al cierre es

15/2010, de 5 de julio"

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de' información" de la Ley

TOTAL

3.- Derivados de cobertura

-Otros

-

2009

Deudas con
entidades de crédito

2.- Pasivos a valor razonable con cambios en PyG:

1.- Débitos y partidas a pagar

diciembre de 2010.

La informacíón de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por categor.ías a 31 de

La entidad no tiene en el pasivo del balance, instrumentos financieros a largo plazo (tampoco en 2009).

a.2) Pasivos financieros.

Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U.

831

2009

TOTAL
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3.- Derivados de cobertura

f;¡

Mantenidos para negociar

-Otros

-

2008

2009
.

2008

Obligaciones
y otros
valores
neoociables
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Deudas con
entidades de crédito

2.- Pasivos a valor razonable con cambios en PyG:

1.- Débitos y partidas a pagar

En 2009,.
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2008
2009
2008
76.514,65 53.548,18 76.514,65

.

TOTAL

53.548,18 76.514,65 53.548,18 76.514,65

2009
.53.548,18

Derivados
y otros

42
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b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
No se ha estimado necesario realizar variaciones en el valor razonable (tampoco en
2009).

e) Reclasificaciones.
No se han producido reclasificaciones de activos financieros (tampoco en 2009).

d) Clasificación por vencimientos.
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los
importes que venzan en cada llno de los siguientes años al cierre del ejercicio y
hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

1

·.

Inversiones en e 3 del grupo y
asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
otros activos financieros
otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos <l terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de
..
servicios
Clientes, empresas del grupo y
asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos
TOTAL

2 3 4 5 Más de 5

TOTAL

;( '1.

-¿_Lo,
c<Sl

o.¿

0'

uJ
\Z..,
"'(On bl

7.399,95

:7.399,95

61.519,20

. 61.519,20

57.307,78

57.307,78

313,38

313,38

2.338,13
1.559,91

2.338,13
1.559,91

61.519,20

7.399,95 68.919,15

.
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En 2009 fueron:

1
Inversiones en ea del grupo y
asociadas
Créditos a empresas ·
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros .
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Clientes, empresas del grupo y
asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos
exigidos
TOTAL

2 3 4 5

TOTAL

7.538,89

7.538,89
3.500,00

3.500/00

57.620,29

Más de 5

1

57.620,29

33.886,60

35.807,07

9.031/84

7.111,37

14.701,85

14.701,85

61.120,29

7.5388,89 68.659,18
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Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre .del ejercicio y
hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

2
1
Deudas
· Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por ar~endamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con ea del grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
51.726,69
!pagar
Proveedores
1.696,24
Proveedores ea del grupo y asociadas
561,00
Acreedores varios .
49.403,17
Personal
66,28
Anticipos de clientes
Deudas con características especiales
TOTAL
51.726,69

3 4 5

Más de 5

TOTAL

.

51.726,69
1.696,24
561,00
49.403,17
66,28

51.726,69

.

. En 2009:

1

Deudas
Obligaciones y otros valores negociables ..
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con ea del grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
!pagar
Proveedores
Proveedores ea del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deudas con características especiales
TOTAL

2

3 4 5. Más. de 5

TOTAL

/:.

1'·

le,/
\\

\•'/
'·'' 1 Uí 1 '-- -

9.063,63
969,00
40.105,29
3.410,46

9.063,63
969,00
40.105,29
3.410,46

53.548,38

53.548,38
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e) Transferencias de activos finan~ieros.
La Sociedad no ha realizado cesiones de activos financieros de tal forma que una
parte de los mismos o su totalidad, no cumpla las condiciones para la baja del
balance, señaladas en el apartado 2.9 de la norma de registro y valoración relativa a
instrumentos financieros (tampoco en 2009).

f) Activos' cedidos y aceptados en garantía.
La sociedad no posee ningún activo financiero entregado como garantía ni mantiene
activos de terceros en garantía (tampoco en 2009).

g) Correcciones pqr deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
No se ha reconocido en 2010 ningún deterioro de valor (en 2009, 1.009,35 euros).
No existen otros riesgos de crédito previsibles.

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales;
Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago del principal o intereses.

8.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas v·qanancias y el patrimonio
neto .
. No se ha reconocido ningún deterioro de valor en 2010 (en 2009, 1.009,35 euros).

El importe de los ingresos financieros imputados en la cuenta de pérdidas y
ganancias relacionado con. los. activos de la Sociedad, ascienden a 274,51 euros
(8.577,14 euros en 2009). Los gastos han sidq de 46,59 euros (en 2009, de 356,99
euros).

No se ha producido ninguna pérdida o ganancia procedentes de las distintas
categorías de pasivos financieros definidas en la norma de registro' y valoración
novena.

8.3. Otra información.
a) Contabilidad de coberturas.
La Sociedad no ha realizado ninguna operación de cobertura.

b) Valor razonable.
No es necesario revelar el valor razonable debido a que:
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El valor en libros constituye una aproximación aceptabÍe del valor razonable;
por ejemplo, en el caso de los créditos y débitos por operaciones 'comerciales
a corto plazo.
Se trata de iilstrume11tos de patrimonio no cotizados en un mercado activo y
los derivado~ que tengan a éstos por subyacente, que, según lo establecido
en la norma de registro y valoración novena¡se valoran por su coste.

e) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
La sociedad no mantiene ninguna participación en las empresas del grupo (tampoco
en 2009).

d) Otro tipo de información.
Al 31 de diciembre de 2010, al igual que sucedía en 2009, no se han contraído
compromisos en firme para la compra ni para la venta de activos financieros.

No existen deudas con gararltía real son las siguientes.

8.4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo orocedente de instrumentos
financieros. ·
No se esperan riesgos significativos procedentes de instrumentos financieros.

8.5. Fondos propios.
Con fecha 30 de junio de 2010, se produce una disminución de capital, reduciendo el
valor nominal de las 20.000,00 acciones que lo com.ponen, de 50,00 euros a 22,00
euros, quedando el capital social ·.establecido en 440.000,00 euros nominales
(1.000.000,00 euros en 2009), con la siguiente composición:

Clases
Series

A

Acciones
Valor
Número
Total
Nominal
20.000
22 00 € 440.000 00

(t.

\\S

·~¿..

{¿_0[1'}

El Capital Social está totalmente desembolsado. Las acciones no están admitidas a
cotización.

La Sociedad cuenta con un socio único que posee el 100% del capital social y que es
la CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, SOCIEDAD LIMITADA.

47
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La Sociedad no tenía al principio, ni durante, ni al final del ejercicio acciones o
participaciones propias.

No existe ninguna circunstancia que provoque restricciones a la disponibilidad de las
reservas, más allá de las establecidas por la legislación.

EllO% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta
que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la
Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte
que exceda del 10% del Capital ya aumentado.

No existen ningún número de derechos incorporados a las partes de fundados, bonos
de disfrute, obligaciones convertibles e instrumentos financieros similares.

9. EXISTENCIAs.

La composición de las existencias al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:

..
Comerciales
Materias primas y otros
aprovisionamientos
Productos en curso
Subproductos, residuos y materiales
recuperados
Anticipos a proveedores

Ejercicio
2010
49.588,00

Ejercicio
2009
42.976,78

4. 73i,51

7.368,01
11

0,00

3.500,00

~

54.319,51 53.844,79

Total

En cuanto a las mismas cabe destacar:

Que no ha sido preciso realizar correcciones valorativas por deterioro de las
existencias.
Que no se han capitalización gastos financieros en las existencias.
Que no existen compromisos firmes de compra y venta y contratos de futuro
o de opciones.
Que la sociedad GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U •
. mantiene en depósito en el ejercicio 2010, al igual que en el ejercicio 2009,
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existencias cedidas por la SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL
TURISMO ARAGONES, S.A.U.
Que dentro del las mercaderías incluidas· en el cuadro anterior, en el ejercicio
2010 existen existencias depositadas en terceros por importe de 79,20 €,
Que

no

existen

contratadas

pólizas

de . seguros

que

garanticen

la

recuperabilidad del valor neto contable de las existencias.

10. SITUACIÓN FISCAL
Las diferencias entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base
imponible (resultado fiscal) del ejercicio, se muestra en la siguiente tabla:

~122.476,41

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

e

Disminuciones

Aumentos
Impuesto sobre sociedades

3.670,44 €

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriorés

. 12.234,79 €

-113.912,06

Base imponible (resultado fiscal)

e

.

En 2009:

-250.428,76

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Disminuciones

Aumentos
Impuesto sobre sociedades

285,79

Diferencias permanentes

194,40

Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores

12.234,79

Compensación de bases imponibles negativas

Base imponible (resultado fiscal)

0,00

-238.285,36

¡§--.¡

u;'

,15
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Las diferencias temporarias del ejercicio generadas por leasing se han ocasionado
según el siguiente cuadro, que coincide para los ejercicios 2009 y 2010:
..

Importe

Importe

contable

Fiscal

Vehículo Iteco (leasing 590)

5.795,43

0,00

5.795,43

Vehículo Iteco (leasing 670)

6.439,36

0,00

6.439,36

Detalle

Diferencia

En cuanto a los movimientos de las cuentas de impuesto diferido:

SALDO
INCIAL
Leasing 590
Leasing 670 .

-7.876,27 l. 738,63
-8.811,17 1.931,81
-16.637,44 3.670,44

TOTAL

SALDO
FINAL

USADO

-6.087,64
-6.879,36
-12.967,00

En 2009:

Leasing 590
Leasing 670
TOTAL
El· efecto

impositivo

se

SALDO
INCIAL

REG.TG

USADO

-7.970,75
-8.952,48
-16.923,23

-1.594,15
-1.790,50
-3.384,65

1.738,63 -7.826,27
1.931,81 -8.811,17
3.670,44 -16.637,44

ha

calculado

mediante

la

SALDO
FINAL

aplicación,

al

importe

correspondiente, del tipo impositivo vigente en el ejercicio en que se origino la
correspondiente partida, establecido en el 30 %. ·

El detalle de la Carga Fiscal. y el líquido a ingresar por Impuesto sobre Beneficios es
el siguiente:

..

Impuesto sobre beneficios devengado

-3.670,44

~· 1
(

Mayor importe ·a ingresar por Diferencias Temporales
Menor importe a ingresar pcir retenciones y pagos a cuenta
Cuota a devolver por impuesto sobre sociedades

3.670,44 €
-52,16 €

-52,16

e
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En 2009:

-285,79

Impuesto sobre beneficios devengado

- 285,79

Mayor importe a ingresar por Diferencias Temporales
Menor importe a ingresar por retenciones y pagos a cuenta

.

-1.543,90

-1.543,90

Cuota a devolver por impuesto sobre sociedades
El detalle de las bases imponibles negativas es el siguiente:

Derecho

Aplicado

Inicial

Año
límite

Base Imponible Negativa 1999

·171.741,57

0,00

2014

Base Imponible Negativa 2000

87.901,17

0,00

2015.

Base Imponible Negativa 2001

96.270,38

0,00

2016

Base Imponible Negativa 2002

136.792,09

0,00

2017

Base Imponible Negativa 2003

153.164,93

0,00

2018

Base Imponible Negativa 2004

158.422,29

0,00

2019

Base Imponible Negativa 2005

56.540,36

0,00

2020

Base Imponible Negativa 2006

18.105,27

0,00

2021

Base Imponible Negativa 2007

135.324,77

0,00

2022

Base Imponible Negativa 2008

79.237,01

0,00

2023

Base Imponible Negativa 2009

238.285,36

0,00

2024

1.331.785,20

0,00

Totales

'

Los ejercicios abiertos a inspección comprendeh los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción
o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la
legislación· fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que
cualquier

pasivo

fiscal

adicional

que

pudiera

ponerse

de

manifiesto,

como

consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las
cuentas anua.les tomadas en su conjunto.
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11. INGRESOS Y GASTOS.

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias

1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
- nacionales

Ejercicio
2010
51.283,64

Ejercicio
2009
55.535,82

57.894,86

54.522,59

-6.611,22

1.013,23

7.566,00

13.006,32

4.929,50

8.576,78

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
.

- importaciones
1.

b) Variación de existencias

3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa

2.636,50

4.429,54

114.039,11

130.896,33

114.039,11

130.896,33

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
e) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta
de bienes no monetarios v servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en "otros resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de explotación
/.

e) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

/'

d) otros resultados asociados a la reestructuración

(\

12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

,-

..
/r

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 significativos 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 respecto a información de cuestiones
medioambientales.
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13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Que aparecen en el patrimonio neto del balance
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio
2010

Ejercicio
. 2009

0,00

0,00

166.000,00 200.000,00
.

Las

subvenciones

recibidas

son

procedentes

del

GOBIERNO

DE

ARAGON,

Departame'nto de Industria, Comercio y Turismo.

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

14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

A consideración del Consejo de Administración de la Sociedad, no se ha producido
ningún hecho posterior que ponga de manifiesto ci~cunstancias que ya existían. en la
fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma de registro y
valoración, .haya supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los
documentos que integran las cuentas anuales o que no haya supuesto un ajuste en
las cuentas anuales adjuntas pero la información contenida en la memoria deba ser
modificada de acuerdo con dicho hecho o que esos hechos sean de tal importancia
que podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas
anuales.

Tampoco se ha producido ningún hecho desde el cierre hasta. la formulación de estas
cuentas anuales que afecten

a la

aplicación del

principio de empresa

en

funcionamiento, informando sobre la descripción, los factores causantes y mitigantes
del hecho.

842
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15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Se han realizado las siguientes operaciones con otras empresas del grupo:

Prestaciones de servicios
Compra bienes
Servicios recibidos

Ejercicio

Ejercicio

2010

2009

15.313,57

35.095,00

539,42

932,00

12.000,00

16.025,00

Como consecuencia de las mismas se poseen Jos siguientes saldos con estas
entidades:

Ejercicio

2010
Clientes, ea del grupo
Proveedores, ea del grupo

.

Ejercicio .

2009

313,38

9.032,00

561,00

969,00

No existen acuerdos sobre licencias, acuerdos de financiación, compromisos en firme
por opciones de compra o de venta, acuerdo de reparto de costes en relación con la·
producción de bienes y servicios que serán utilizados por varias partes vinculadas,
acuerdos de gestión de tesorería y acuerdos de condonación de deudas y
prescripción de las mismas, con ninguna de las empresas del grupo.

Las remuneraciones devengadas por el personal de Alta Dirección de la Sociedad son
las siguientes:

Ejercicio
1.- Sueldos, dietas_y otras remuneraciones
2-. Obliaaciones contraídas-en materia de pensiones:
- obligaCiones con antiguos miembros del órgano de
administración
- obligaciones con miembros actuales del órgano de
administración
3.- Primas de seguro de vida: .
- primas pagadas a antiguos miembros del órgano de
administración
- primas pagadas a miembros actuales del órgano de
administración
4.- Indemnizaciones por éese

Ejercicio

2010
2009
50.758,08 52.500,00

/¡

.

j/
V)

1\\

~~

.
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5.- Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6.- Anticipos y créditos concedidos:
- importes devueltos
- obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de
garantía
Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración de
GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.U., se reflejan en el siguiente
cuadro:

1.- Sueldos dietas y otras remuneraciones
2-. Obliqaciones contraídas en materia de pensiones:
- obligaciones con antiguos miembros del órgano de
adm in ist'ración
- obligaciones con miembros actuales del órgano de
administración
3.- Primas de seguro de vida:
- primas pagadas a antiguos miembros del órgano de
administración
- primas pagadas a miembros actuales del órgano de
administración
4.- Indemnizaciones por cese
5.- Paqos basados en instrumentos de patrimonio
6.- Anticipos y créditos concedidos:
- importes devueltos
- obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de
qarantía

Ejercicio

Ejercicio

2010
3.461,55

2009
3.923 09
.

A 31 de diciembre de 2010 (tampoco en 2009), la sociedad no ha concedido anticipo
o crédito al Consejo de Administración, ni tampoco ha adquirido compromisos con el
mismo en materias de pensiones o premios de jubilación, seguros de vida o
indemnizaciones especiales.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se
modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo

s.<?·

1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de
Sociedades Anónimas, cabe destacar que:

(ni de 2009), participaciones en el capital ni realizan por cuenta ajena o

o.

~

o

<i.

()~·

·•:'·"
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Ningún miembro del Consejo de Administración ostenta, a 31 de diciembre de 201
.
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actividades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que la
desarrollada por la Sociedad.

16. OTRA INFORMACIÓN.

La distribUción por sexos· al término del ejercicio del personal de la sociedad,
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

Consejeros
Altos directivos (no
conseieros)
Resto de personal
de dirección de las
empresas
Técnicos y
profesionales
científicos e
intelectuales y de
apoyo
Empleados de tipo
administrativo
Comerciales,
vendedores y
similares
Resto de personal
cualificado
Trabajadores no
cualificados
Total personal al
término del
ejercicio

Hombres
Mujeres
Total
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2010
2009'
2009.
2009
2010
2010
7
1
1
8
8
7
1

1

o

o

1

1

o

o

o

o

o

o

1

1

1

1

2

2

o

o

0,93

1

0,93

1

o

o

3

3

3

3

1

1

2

1

'3

2

2

4

o

2

2

6

12

14

7,93

9

19,93

23

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2010 por el auditor de cuentas ascienden a
5.602,00 euros (5.438,62 euros en 2009) (!VA excluido), no habiendo percibido
importe alguno por otros servicios (tampoco en 2009).

No hay operaciones ni propósitos de negocio que no figuren en balance y sobre los
que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria.

·/

<( •
··./

vJ

\_..\),

(lz..
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~-
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17. INFORMACIÓN SEGMENTADA.

La totalidad de la cifra de negocios de la Sociedad se enmarca en la. explotación y
gestión turística de los bienes que forman parte del Parque Natural y Monumento
Natural de San Juan de la Peña, es decir, la actividad que constituye el objeto social
de la entidad.
La totalidad de la cifra de negocios se genera en el merc,7do nacional.

J

)'-J
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En Zaragoza, a 22 de febrero de 2011, quedan formuladas las cuentas anuales,
dando su conformidad mediante firma los administradores que componen el Consejo
de Administración de la entidad:

D. Arturo ALIAGA LOPEZ

D. Javier CALLIZO SONEIRO

D. Jaime VICENTE REDON

D. Alfredo CAJAL GAVIN

D. Roqt¡e VICENTE LANAU

D. Enrique VILLARROYA SALDAÑA

Dña. jv¡a del Carmen MARTINEZ FERNANDEZ

D. Javier RINCON GIMENO

58
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Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)
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EEFF
31-12-10

627.450
90.582
536.868
0
0
(58.850)
(51.284)
(7.566)
0
0
275.766
109.766
166.000
(530.348)
(416.309)
(114.039)
0
(397.505)
(396.943)
73
0
(636)
(42.888)
(5.027)
(37.861)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-126.375
275
0
0
0
275
0
275
(47)
0
(47)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228
-126.147
3.670
(122.476)
0
0
-122.476

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-126.147
46.331
42.888
0
0
0
0
0
-275
47
0
0
3.670
-8.334
-475
-3.250
1.346
-2.286
-3.670
0
228
-47
0
275
0
0
-87.922

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-2.023
0
0
-2.023
0
0
0
0
139
0
0
0
0
139
0
0
-1.884

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89.807
205.149
115.342

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

EEFF
31-12-10

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

850

142.297
3.943
0
0
1.640
0
2.303
0
0
130.955
0
7.397
123.558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.400
0
0
0
0
7.400
0
0
0
0
240.703
0
0
0
0
0
0
54.320
49.588
4.732
0
0
0
0
63.115
57.308
313
14
1.560
1.596
2.324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.926
115.342
115.342
0
383.000

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

EEFF
31-12-10

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

851

318.306
318.306
440.000
440.000
0
0
783
783
0
0
0
0
0
0
(122.476)
0
0
0
0
0
0
0
0
12.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.967
0
51.727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.727
1.696
561
25.216
66
0
24.187
0
0
383.000

852

TOTAL

NO APLICABLE

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR
Inicial

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

Informe

0

FECHA

-

Final

EEFF

-

COSTE TOTAL

31-12-10

-

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009
-

1º TRIMESTRE

-

2º TRIMESTRE

-

3º TRIMESTRE

DATOS REALES DEL EJERCICIO

-

4º TRIMESTRE

OK

-

-

TOTAL AÑO

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente
GOBIERNO DE ARAGON

Importe

Descripción

166.000,00

GASTOS FUNCIONAMIENTO

Capital
Entidad de concedente

Importe

Descripción

853

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA ARAGON

Total

Importe

%
440.000

100,00%

440.000

100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

DGA-CONSEJERO
INDUSTRIA,COMERCIO Y
ARTURO ALIAGA LOPEZ
TURISMO
DGA-VICECONSEJERO
JAVIER CALLIZO SONEIRO
TURISMO
DGA-DPTO.POLITICA
TERRITORIAL,JUSTICIA E
ALFREDO CAJAL GAVIN
INTERIOR
AYUNTAMIENTO STA.CRUZ
Mª CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ DE
LA SEROS-ALCALDESA
DGAROQUE VICENTE LANAU

JAIME VICENTE REDON
ENRIQUE VILLARROYA SALDAÑA

JAVIER RINCON GIMENO

DPTO.MEDIOAMBIENTE
DGADPTO.EDUCACION,CULTUR
A Y DEPORTE
AYUNTAMIENTO JACAALCALDE
DGA (SECRETARIO)-JEFE
SERV.INFRAESTRUCTURAS
TURISTICAS

854

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICAR

Nombre y %
participación de otros

%participación

855

856

