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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD:
LIQUIDACIÓN
31-12-2008

1.1. DEBE
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
- APROVISIONAMIENTOS
- GASTOS DE PERSONAL
- Sueldos y salarios
- Seguridad Social a cargo de la Empresa
- Indemnizaciones
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- Otros
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN
- De inmovilizado material
- De inmovilizado inmaterial
- De gastos de establecimiento
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES
- De existencias
- De tráfico
- Financieras
- Otras
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
- Servicios exteriores
- Tributos
- Otros gastos de gestión corriente
- Dotación al fondo de reversión
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
- Gastos extraordinarios
- IMPUESTOS
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

61.565,41
240.373,47
189.221,55
51.151,92

TOTAL DOTACIONES:

PREVISIÓN
2008

153.899,00
116.478,00
37.421,00

4.567,26
3.294,30
1.272,96
0,00
0,00

55.200,00
54.000,00
1.200,00

238.174,92
230.192,56
7.982,36
0,00

235.648,00
226.288,00
5.060,00
4.300,00

4.308,96
86.897,08
12.234,32
12.234,32

5.800,00
0,00
0,00

0,00

8.550,81

0,00

569.775,15

450.547,00

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión.
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86.897,08
830,01

-55.260,00
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EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
1.2. HABER

LIQUIDACIÓN

PREVISIÓN

31-12-2008

2008

270.726,99

239.180,00

270.726,99

239.180,00

2.271,60

6.107,00

2.271,60

3.667,00

- AUMENTO DE EXISTENCIAS
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
- Ventas Netas
- Prestación de Servicios
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN
- Arrendamientos
- Otros
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS
- De la Comunidad Autónoma (1)

0,00

2.440,00

280.268,58

150.000,00

280.268,58

150.000,00

116,21

0,00

- Otras (Especificar)
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
- PROVISIONES APLICADAS
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- Dividendos

116,21

- Intereses
- Otros
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
- Ingresos extraordinarios
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

TOTAL RECURSOS:

0,00

55.260,00

16.391,74

601,01

16.391,74

601,01

0,00
569.775,12

54.658,99
450.547,00

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones
de gestión.
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que financian estas partidas
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2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
LIQUIDACIÓN PREVISIÓN

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS

31-12-2008

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)
- Inmovilizado material
- Inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado financiero
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO
- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- REDUCCIONES DE CAPITAL
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

TOTAL APLICACIONES:

0,00

159.098,89
154.793,89
4.305,00

0,00

16.048,22
0,00

-142.480,20

32.666,91
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2008

0,00

0,00

541,01

541,01

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
2.2. ORIGEN DE FONDOS
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

LIQUIDACIÓN

PREVISIÓN

31-12-2008

2008

32.666,91

541,01

- Resultado del ejercicio

8.550,81

-54.658,99

- Amortizaciones

4.567,26

55.200,00

0,00

0,00

- Provisiones netas a L/P
- Gastos diferidos
- Ingresos diferidos
- Diferencias de cambio negativas
- Diferencias de cambio positivas
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado

20.149,87

- Ganancias procedentes del Inmovilizado
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

601,03

- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante
- APORTACIONES DE CAPITAL

0,00

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)

0,00

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.666,91

541,01

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)
- Material
- Inmaterial
- Financiero
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO
- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- Otros ingresos
TOTAL ORÍGENES:
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COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS S.A.
ENTIDAD
SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.A.U.
JOSE ANTONIO CASAJUS ANAYA
ESTACION INVERNAL DEL VALLE DE ASTUN, S.A.
AEROCLUB COLLARADA
JOSE MARTIN URKIZU ARRESE
CAMPING PIRINEOS, S.A.
ELENA LALANA GRACIA
FEDERACION AEREA DE DEPORTES AEREOS
JAVIER BARROS GUTIERREZ
JUAN MANUEL RAMON IPAS
BORJA SAHUQUILLO ARRATIBEL
JOSE MARIA SAHUQUILLO DE LEON
JUAN MARIA GARATE GUISASOLA
EDUARDO LORENZO CASTILLO SUAREZ
INMACULADA SUAREZ LECUMBERRI
TOTAL
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IMPORTE
574860
75
750
825
375
375
375
712,5
75
37,5
375
375
75
75
75
579435

%
99,21
0,01
0,13
0,14
0,06
0,06
0,06
0,12
0,01
0,01
0,06
0,06
0,01
0,01
0,01
100

COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
APELLIDOS Y NOMBRE
ENTIDAD QUE REPRESENTA
ARTURO ALIAGA LOPEZ
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
JAVIER CALLIZO SONEIRO
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
ALBERTO CONTRERAS TRIVIÑO
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
JUAN CARLOS MARTIN MALLEN
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
ANTONIO LLANO FALCON
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
TEODORO ORIZ BES
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
LUIS ESTAUN GARCIA
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
DANIEL SALINAS SAMITIER
SDAD PROMOCION Y GEST. TURISMO ARAGONES S.A.
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AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
CORRIENTES
ENTIDAD CONCEDENTE
GOBIERNO DE ARAGON
GOBIERNO DE ARAGON
IAF
COMARACA JACETANIA

IMPORTE
DESCRIPCION
170000
4268,58
100000
6000
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO N

12.955,52

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: ASITEL, S.A.

2008 Real

2008

LIQUIDACIÓN

1.1. DEBE

PREVISIÓN

Desviación

- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
- APROVISIONAMIENTOS
- GASTOS DE PERSONAL
- Sueldos y salarios
- Seguridad Social a cargo de la Empresa

145.503,50

143.453,37

2050,13

111.545,19

109.024,56

2520,63

33.568,31

34.428,81

-860,50

7.478,55

9579,23

- Indemnizaciones
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- Otros

390,00

- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN

17.057,78

- De inmovilizado material
- De inmovilizado inmaterial

390,00

2.889,34

5.456,15

-2566,81

14.168,44

2.022,40

12146,04

0,00

0,00

0,00

140.495,02

122.523,11

17971,91

140.495,02

122.523,11

17971,91

12.955,52

24.279,66

-11324,14

0,00

0,00

0,00

12.955,52

24.279,66

-11324,14

316.011,82

297.734,69

18277,13

- De gastos de establecimiento
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES
- De existencias
- De tráfico
- Financieras
- Otras
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
- Servicios exteriores
- Tributos
- Otros gastos de gestión corriente
- Dotación al fondo de reversión
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
- Gastos extraordinarios
- IMPUESTOS
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

TOTAL DOTACIONES:

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión.
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24.279,66
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EJERCICIO N

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: ASITEL, S.A.

2008 real

2008

LIQUIDACIÓN

1.2. HABER

Desviación

PREVISIÓN

- AUMENTO DE EXISTENCIAS

312.078,38

294.276,55

17.801,83

312.078,38

294.276,55

17.801,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.933,44

3.458,14

475,30

3.933,44

3.458,14

475,30

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)

0,00

0,00

0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316.011,82

297.734,69

18.277,13

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
- Ventas Netas
- Prestación de Servicios
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN
- Arrendamientos
- Otros
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS
- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (Especificar)
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
- PROVISIONES APLICADAS
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- Dividendos
- Intereses
- Otros

- Ingresos extraordinarios
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

TOTAL RECURSOS:

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones
de gestión.
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que financian estas partidas
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EJERCICIO N

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ASITEL, S.A.

2008 real

2008

LIQUIDACIÓN

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS

Desviación

PREVISIÓN

0,00

0,00

0,00

11.595,00

0,00

11595,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)
- Inmovilizado material
- Inmovilizado inmaterial

11.595,00

11595,00

- Inmovilizado financiero
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

0,00

0,00

18.418,30

31.758,21

-13339,91

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- REDUCCIONES DE CAPITAL
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

TOTAL APLICACIONES:

30.013,30
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2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ASITEL, S.A.

2008 real

2008

LIQUIDACIÓN

2.2. ORIGEN DE FONDOS

Desviación

PREVISIÓN

30.013,30

31.758,21

-1744,91

- Resultado del ejercicio

12.955,52

24.279,66

-11324,14

- Amortizaciones

17.057,78

7.478,55

9579,23

0,00

0,00

0,00

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

- Provisiones netas a L/P
- Gastos diferidos
- Ingresos diferidos
- Diferencias de cambio negativas
- Diferencias de cambio positivas
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado

0,00

0,00

- Ganancias procedentes del Inmovilizado
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante
- APORTACIONES DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.013,30

31.758,21

-1744,91

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS
- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)
- Material
- Inmaterial
- Financiero
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO
- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- Otros ingresos
TOTAL ORÍGENES:

157

158

TOTALES:

Programa informático para soporte de negocio

Programa informático gestión de la facturación

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
A REALIZAR

ENTIDAD: ASITEL, S.A.

28.008,36

15.126,68
12.881,68

IMPORTE TOTAL

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

0,00

0,00
0,00

IMPORTE INVERTIDO
AL 31-12-2005

16.413,36

8.206,68
8.206,68

IMPORTE 2006

0,00

0,00
0,00

IMPORTE 2007

11.595,00

6.920,00
4.675,00

IMPORTE 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

0,00

IMPORTE 2009 Y
SIGUIENTES

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

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

Ejercicio 2008
161

162

D. ROQUE SANTIAGO VICENTE LANAU, con D.N.I. 73.198.343-S, Secretario del Consejo de Administración
de la Compañía Mercantil Anónima denomínada "ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS S.A.", con
domicilio en el Paseo María Agustín, 36 de Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo
3513, Libro 0, Folio 28, Hoja Z-43745, con C.I.F. A-99136616,
CERTIFICA

I. Que, a las 11.30 horas del día 18 de junio de 2009, se celebró en la Sala de Juntas del Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, sita en el Edificio Pignatelli, puerta 7, planta 3, en el
Paseo María Agustín 36 de Zaragoza, Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas.
II. Que se acordó que actuase como Presidente de la Junta D. Alfredo Boné Pueyo, quien lo es del
Consejo de Administración, como Secretario D. Roque Vicente Lanau, que también desempeña el cargo
de Secretario del Consejo de Administración y como Vicesecretario D. Carlos Martínez Ortega que
también lo es del Consejo de Administración.
III. Que, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, la compañía presenta
Cuentas Anuales abreviadas, constítuidas por el Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2.008, por lo que no requiere, según el artículo 202.3 del mismo texto normativo,
presentación del Informe de Gestión.
IV. Que entre los acuerdos adoptados figuran los siguientes:
1.

"Una vez analizadas las Cuentas Anuales constituidas por el Balance de Situación, Cuentas de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, que coinciden con las formuladas por el Consejo de
Administración y firmadas por todos sus miembros y con las auditadas, SE ACUERDA, por
unanimidad, aprobar las Cuentas Anuales formuladas".

2.

"SE ACUERDA por unanimidad aplicar el Resultado del ejercicio en los siguientes términos:
Resultado del ejercicio

5.815,24 €

Distribución

A Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
3.

5.815,24 e"

"SE ACUERDA autorizar a D. Carlos Martínez Ortega, Vicesecretario del Consejo de Administración,
para realizar las gestiones opodunas para elevar a público los acuerdos sociales adoptados en esta
Junta General y depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil competente."

V. Que, al término de la sesión, el acta fue aprobada por unanimidad.
Y para que conste, firma la presente certificación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Zaragoza, a 30 de
junio de 2009.
El Secr tario

Fdo. Alfredo Boné Pueyo

Fdo. Ro
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2009

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: ARAGERSA
LIQUIDACIÓN

1.1. DEBE

31-12-2008

- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
- APROVISIONAMIENTOS

1.547.833,32

- GASTOS DE PERSONAL

50.165,86

- Sueldos y salarios

38.553,96

- Seguridad Social a cargo de la Empresa

12.078,14

- Indemnizaciones

-466,24

- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- Otros
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN

6.239,60

- De inmovilizado material

3.123,48

- De inmovilizado inmaterial

3.116,12

- De gastos de establecimiento
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

0,00

- De existencias
- De tráfico
- Financieras
- Otras
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

33.365,00

- Servicios exteriores

33.365,00

- Tributos
- Otros gastos de gestión corriente
- Dotación al fondo de reversión
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

829,16

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)

676,42

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

0,00

- Gastos extraordinarios
- IMPUESTOS

-5.138,82

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

5.815,24

TOTAL DOTACIONES:

1.639.109,36

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión.
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0,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2009

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: ARAGERSA
LIQUIDACIÓN

1.2. HABER

31-12-2008

- AUMENTO DE EXISTENCIAS

1.639.109,36

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
- Ventas Netas

1.639.109,36

- Prestación de Servicios

0,00

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN
- Arrendamientos
- Otros

0,00

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS
- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (Especificar)
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
- PROVISIONES APLICADAS

0,00

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- Dividendos
- Intereses
- Otros
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)

0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

0,00

- Ingresos extraordinarios
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

0,00

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

TOTAL RECURSOS:

1.639.109,36

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones
de gestión.
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que financian estas partidas
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2009

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ARAGERSA
LIQUIDACIÓN

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS

31-12-2008

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS

0,00

0,00

14.500,00

0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)
- Inmovilizado material
- Inmovilizado inmaterial

14.500,00

- Inmovilizado financiero
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

0,00

-2.445,16

0,00

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- REDUCCIONES DE CAPITAL
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

TOTAL APLICACIONES:

14.500,00

210

0,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2009

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ARAGERSA
LIQUIDACIÓN

2.2. ORIGEN DE FONDOS

31-12-2008

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

12.054,84

- Resultado del ejercicio

5.815,24

- Amortizaciones

6.239,60

- Provisiones netas a L/P

0,00

- Gastos diferidos
- Ingresos diferidos
- Diferencias de cambio negativas
- Diferencias de cambio positivas
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado
- Ganancias procedentes del Inmovilizado
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante
- APORTACIONES DE CAPITAL

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)

0,00

- Material
- Inmaterial
- Financiero
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

0,00

- Otros ingresos
TOTAL ORÍGENES:

14.500,00

211

212

TOTALES:

DEPÓSITOS Y FIANZAS

EQUIPOS INFORMÁTICOS

OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO

APLICACIONES INFORMÁTICAS

PROPIEDAD INDUSTRIAL

(INMOVILIZADO MAT., INMAT Y FINANCIERO)

OPERATIVO HABITUAL DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
A REALIZAR

ENTIDAD: ARAGERSA

61.204,59

11.290,00
15.595,00
29.533,99
3.203,47
1.582,13

IMPORTE TOTAL

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

14.500,00

14.500,00

IMPORTE INVERTIDO
AL 31-12-2008

46.704,59

11.290,00
1.095,00
29.533,99
3.203,47
1.582,13

IMPORTE INVERTIDO
AL 31-12-2007

0,00

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

0,00

0,00

EJERCICIO 2009

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2009

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,
FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
ENTIDAD: ARAGERSA

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

CORRESPONDE A INVERSIONES PARA LA OPERATIVA HABITUAL DE LA EMPRESA
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SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes

Entidad de destino

Importe

Descripcion

--

--

--

--

--

--

Capital

Entidad de destino

Importe

Descripcion

--

--

--

--

--

--

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes

Entidad concedente

Importe

Descripcion

--

--

--

--

--

--

Capital

Entidad concedente

Importe

Descripcion

--

--

--

--

--

--

214

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad
CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE
ARAGON, S.L.U
ARAGONESA DE TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A.

Importe

%
36.120,00 €

60

12.040,00 €

20

ECOACTIVA DE MEDIOAMBIENTE, S.A.

12.040,00 €

20

TOTAL

60.200,00 €

100

COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Apellidos y Nombre

Entidad que representa
CORPORACION EMPRESARIAL
Boné Pueyo, Alfredo
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Marruedo Espeja, Luis
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Sevilla Tello, Ana Marina
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Vicente Lanau, Roque Vicente
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Artero Escartín, Isabel
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Burriel Martínez, Mariano
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Beltrán Blazquez, Fernando Ángel
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Jimenez Muniesa, Jesús
CORPORACION EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.
Pradas Arnal, Felix
TPA, TECNICAS DE PROTECCION AMBIENTAL,
ARAGONESA DE TRATAMIENTOS
S.A., representada por Sanz Pérez, Iñigo
MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A.
APLICACIONS TECNIQUES MEDI AMBIENTALS,
ARAGONESA DE TRATAMIENTOS
S.L., representada por Roch Martí, Purificación
MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A.
INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO, S.A., representada ARAGONESA DE TRATAMIENTOS
por López Villalba, Valero
MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A.
FCC MEDIOAMBIENTE, S.A., representada por
ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE,
Blasco Lázaro, Aurelio
S.A.
EKONOR, S.A., representada por Imaz Escorihuela, ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE,
José Julian
S.A.
INBLECAS, S.A., representada por Monsonis Boix,
ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE,
Vicente-José
S.A.

215

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la sociedad

% participacion

Nombre y % participacion de
otros socios publicos

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Avalia, S.G.R.

Ejercicio 2008
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LIQUIDACION PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: AVALIA ARAGÓN, S.G.R.
LIQUIDACION

1.1. DEBE

31-12-2008

- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
- APROVISIONAMIENTOS
- GASTOS DE PERSONAL

551.643,10

- Sueldos y salarios

438.889,23

- Seguridad Social a cargo de la Empresa

112.753,87

- Indemnizaciones
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- Otros
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN

37.928,11

- De inmovilizado material

37.928,11

- De inmovilizado inmaterial
- De gastos de establecimiento
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

921.395,85

- De existencias
- De tráfico

921.395,85

- Financieras
- Otras
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

403.739,55

- Servicios exteriores

390.137,14

- Tributos

3.494,22

- Otros gastos de gestión corriente

10.108,19

- Dotación al fondo de reversión
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)

292.900,74

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

0,00

- Gastos extraordinarios
- IMPUESTOS
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

292.900,74

TOTAL DOTACIONES:

2.207.607,35

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión.
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LIQUIDACION PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: AVALIA ARAGÓN, S.G.R.
LIQUIDACIÓN
31-12-2008
- AUMENTO DE EXISTENCIAS

762.808,88

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
- Ventas Netas

762.808,88

- Prestación de Servicios

117.671,42

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN

117.671,42

- Arrendamientos
- Otros

27.120,00

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS
- De la Comunidad Autónoma (1)

27.120,00

- Otras (Especificar)
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
- PROVISIONES APLICADAS

937.728,99

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

362.278,06

- Dividendos

362.278,06

- Intereses
- Otros
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
- Ingresos extraordinarios
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

0,00

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

TOTAL RECURSOS:

2.207.607,35

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones
de gestión.
(1) ley presupuestos C.A.ARAGON 2008.Aplicación 12060.6122.440082.Programa Fomento Empresarial en Aragón.
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LIQUIDACION PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: AVALIA ARAGON, S.G.R.
LIQUIDACIÓN

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS

31-12-2008

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS

0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)
- Inmovilizado material

1.721.614,20
127.726,81

- Inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado financiero
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

0,00

- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- REDUCCIONES DE CAPITAL
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

-81.955,20

TOTAL APLICACIONES:

1.639.659,00
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LIQUIDACION PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: AVALIA ARAGÓN S.G.R.
LIQUIDACIÓN

2.2. ORIGEN DE FONDOS

31-12-2008

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

324.603,90

- Resultado del ejercicio

292.900,74

- Amortizaciones

37.928,11

- Provisiones netas a L/P

-16.333,14

- Gastos diferidos
- Ingresos diferidos
- Diferencias de cambio negativas
- Diferencias de cambio positivas
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado

10.108,19

- Ganancias procedentes del Inmovilizado
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante
- APORTACIONES DE CAPITAL

850.527,12

- De la Comunidad Autónoma (Corporación)

749.996,88

- Otras (Socios partícipes)

100.530,24

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

27.120,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (Ayto Huesca y CESGAR)

27.120,00

- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)

437.407,98

- Material
- Inmaterial

79.689,21

- Financiero

357.718,77

- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

0,00

- Otros ingresos
TOTAL ORÍGENES:

1.639.659,00
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

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

Ejercicio 2008
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D. JOSE CARLOS MONTES URIOL, Secretario del Consejo de Administración
de la Compañía Mercantil CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE
ARAGON S.L. UNIPERSONAL, con domicilio social en calle Joaquín Costa n° 4
de Zaragoza y con C.I.F. número B- 99190506,
CERTIFICA:
Que según consta en la correspondiente acta debidamente aprobada por todos
los asistentes al finalizar la reunión, siendo las 17.00 horas del día 30 de junio de
2009 y en el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón, sito en la Plaza de los Sitios n° 7 de Zaragoza, se reunió el Consejo de
Administración de la sociedad CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE
ARAGON S.L. UNIPERSONAL, previamente convocado al efecto mediante
correo electrónico remitido con fecha 29 de junio de 2009, con asistencia,
presentes o representados, de los Consejeros Sres. LARRAZ VILETA,
ALBERTO; MURILLO COLLADO, JOSE LUIS; BESCÓS RAMÓN, JOSE
MARIA; GASIÓN AGUILAR, ANTONIO; QUEROL FERNÁNDEZ, FRANCISCO;
SUÑÉN MARTINEZ, JOSE LUIS; TRILLO BAIGORRI, JUAN CARLOS y
MARRUEDO ESPEJA, LUIS, adoptando por unanimidad, entre otros, los
siguientes acuerdos:
La Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., en su condición de socio
único de la mercantil "Centro Dramático de Aragón S.A.U."adopta las siguientes
decisiones:
Primero.- Aprobar las cuentas anuales de la empresa pública " Centro

Dramático de Aragón S.A.U." correspondientes al ejercicio 2008, integradas por
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios de Patrimonio
Neto y Memoria de la Sociedad. La documentación contable referente a las
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 ha sido objeto de informe
por el auditor de la Sociedad, la firma LAES NEXIA CASTILLERO
AUDITORES, S.L.P.
Se hace constar expresamente que durante el ejercicio de 2008 la mercantil
Centro Dramático de Aragón S.A.U." no tenía al principio del ejercicio ni ha
realizado ningún tipo de negocio que implique la adquisición o transmisión de
Acciones Propias durante el mismo.
Segund*.- A la vista del Resultado cero obtenido por la Sociedad durante el
ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008, no procede la aplicación de
resultados.
Y, para que conste, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.3 del Reglamento
del Registro Mercantil, al ostentar la facultad certificante de las actás en que sé—
C/ Joaquín zonsignen las Decisiones de Socio Único, se certifican los acuerdos transcritos
50.001 Zaragoza
T. 976 79 79 09
F. 976 21 89 74
info@aragoncorporacion es
www.aragoncorporacion es
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en esta certificación adoptados por la CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON S.L.U., en su calidad de Socio Único de la mercantil
Centro Dramático de Aragón S.A.U." que se expide con el Visto Bueno del Sr.
Presidente, en la ciudad de Zaragoza a treinta de junio de dos mil nueve.
EL SECR ARIO

V° B° EL PRESIDENTE

Fdo. Alberto

Fdo. José Cart s Montes Uriol

rraz Vileta
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CENTRO DRAMÁTICO DE
ARAGÓN, S.A.U.

INFORME DE AUDITORÍA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
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LAES NEXIA
10.4_111:4'

INTERNATIONAL

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

Al Accionista Único de CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U:
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.0
que comprenden el balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los
administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de las cuentas anuales abrevíadas y la evaluación de su presentación, de los
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
2. Las cuentas anuales abreviadas del ejercício 2008 adjuntas son las primeras que los administradores de
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.0 formulan aplicando el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1
de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado las presentes cuentas
anuales abreviadas como cuentas anuales iníciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas del
ejercicio anterior. En las Notas 2, 15 y 16 de la memoria abreviada adjunta, se incorporan el balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales abreviadas aprobadas del
ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho
ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados
en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación
de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición. Nuestra opinión se
refiere exclusivamente a las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008.
3. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicío 2008 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CENTRO
DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.0 al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión
adecuada, de conformidad con los principlos y normas contables generalmente aceptados en la normativa
española que resultan de aplicación.

Zaragoza, a 2 de marzo de 2009
LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDITORES, S.L.P.

INSTITUTO DE
CENSORES J1JRADOS
DE CUENTAS DE ESPANA

Miembro vierclente
LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDITORES S.L.P.
Año 2009 isr

08109/01117

COPIA GRATUITA

José María Carnicer Minguillón
Socio — Auditor de Cuentas

Este informe está sujeto a la tasa
aplicable establecida en Ia
Ley 44/2002 de 22 de noviembre.

•

P° Independencia 24-26, 8° - 50004 Zaragoza (Esparia)

Teléfono: (34) 976 21 59 50 - Fax: (34) 976 21 80 53 - e-mail: zaragoza@laesnexia.com. Web: www.laesnexia.com
Laes Neria
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Castillero Auditores, S.L. es un miernbro independiente de Nexia Internacional. Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, con el n° S0673. Inscrita en el Registro de Sociedades
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Esparla con el n° 218. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Hoja Z- .139, Folio 60, Torno 1.002, Inse. 3' - C.I.F. 550419753

150 9001-2000

Reunido el Consejo de Administración de la sociedad CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U, en
fecha de 27 de febrero de 2009 procede a fonnular las cuentas anuales abreviadas del ejercicio comprendido
ente el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008, las cuales vienen constituidas por los documentos
adjuntos a este escrito:
1) Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2008.
2) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de
diciembre de 2008.
3) Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado correspondiente al ejerc cio terminado el 31 de
diciembre de 2008.
4) Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 (Paginas 1
a 20)
FLRMANTES:

Marí ictola Broto Cosculluela
Presidenta

Ramón Miranda orres
Consej ero Delegado

Jua
e Vázquez Casabona
icepresidente

Ángel Gil Condón
ocal

\

Luis ldán Alegre
Vocal

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
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CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U.
A-50925262
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
II)
Inversiones financieras a L/P
B) ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
III)

1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3.- Otros deudores
VII)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

NOTAS

Eiereicio 2008

30.948,56
7.731,14
20,212,36
3.005,06
767.313,39
119.257,56

5
5
6

264,49
118.993,07

6
9
6

648.055,83

798.261,95

TOTAL ACTIVO (A+B)

ZZ:j5

Juan José Vá2luez Casabona
residente

María Vidoria Broto Cos ulluela
Presidenta

-4~
11111n.%
Miguel Ángel Gil Condón
Vocal

Ramón Miranda Torres
Cons
Delegado

Luis
Vocal

an Alegre

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

En Zaragoza, a 27 de febrero de 2009
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PATRIMONTO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
Capital

8

1.- Capital escriturado
2.- (Capital no exigido)

Ejercicio 2008
704.163,08
360.000,00
360.000,00

360.000,00
0,00

VII)
Resultado del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

3
11, 15
9

1.- Proveedores
2.- Otros Acreedores

0,00
0,00
344.163,08
0,00
94.098,87
94.098,87

0,00
94.098,87

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

798.261,95

—

///
MarlaNictoria
Broto Cosculluela
Presidenta

Juan Jps&-Vázquez Casabona
Vtb'éPresidente

Ramón Miranda Torres
Conse . o Delegado

Miguel Ángel Gil Condón
Vocal

Luis i.án Alegre
Vocal

Rafae
Voca

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

En Zaragoza, a 27 de febrero de 2009
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CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U.
A-50925262
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
(DEBE)/ HABER
NOTAS

A)
B)
C)
D)

I.Importe neto de la cifra de negocios
4.Aprovisionamientos
5.Otros ingresos de explotación
6.Gastos de personal
7.Otros gastos de explotación
8.Amortización del inmovilizado
9.Imputación de subvenciones de inmov no financiero y otras
RESULTADO DE EXPLOTACION
12.Ingresos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17.
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

Mdfía Victoria
n Broto Cosculluela
Presidenta

10
10
11
10
10
5
11
10

9
3

Ejercicio 2008

7.598,27
(13.085,62)
1.128.572,50
(301.785,72)
(817.167,51)
(18.605,43)
10.157,42
-4.316,09
4.316,09
4.316,09
0,00
0,00
0,00

JuaJosVázquez Casabona
„Vrcepresidente

Ramón Miranda Torres
Conse o Delegado

iguel Ángel Gil Condón
Vocal

Luis ldán Alegre
Vocal

Rafa 1 Ca pos Loz
Voc 1

11/1,1
Marcos Castillo Monsegur
Secretario

En Zaragoza, a 27 de febrero de 2009
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U.
A-50925262

0,00

(1.530.186,39)

Juan José Váz uez Casabona
Vic

Rafe1 Campos Lozano
Vodal

Luis Rolda
Vocal

360.000,00

Marí ictona Br to CoscUluela
Presiden

SALDO, FINAL DEL AÑO 2008

Otras variaciones del patrimonio neto

Total ingresos y gastos reconocidos.

0,00

1.530.186,39

0,00

(1.530.186,39)

1.530.186,39

360.000,00

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008

1.933.223,13

Otras aportaciones
de socios

(403.036,74)

360.000,00

No exigido

Resultados de
ejercicios anteriores

Ajustes por aplicación del nuevo plan general contable

SALDO, FINAL DEL AÑO 2007

Escriturado

Capital

344.163,08

(84.407,92)

428.571,00

428.571,00

0,00

Subvenciones
donaciones y
legados recibidos

Marcos Castillo Monsegur
Secretario

Ramón Miranda Torres
Consejero Delegado

0,00

(1.530.186,39)

Resultado del
ejercicio

13) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERALINADO EL 31 DE DICLEMBRE DE 2008

(84.407,92)

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

(84A07,92)
(84.407,92)

11

0,00

0,00

Ejercicio 2008

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VIII+1X+X+XI+X11+XILE)

VIII: Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+U+DI+IV+V+VI+VII)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y gananclas

NOTAS

A) ESTADO ABREVIADO DE ENGRESOS Y GASTOS RECONOCMOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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704.163,08

0,00

(84.407,92)

788.571,00

25.534,26

763.036,74

TOTAL

En Zaragoza, a 27 de febrero de 2009

Miguel Ángel Gil o
Vocal

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2008
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La Constitución espariola en su título VIII Organización TelTitorial del Estado seriala 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 8/1982, de 10 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 seriala 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 Gobiemo 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 escénicas en general, en Aragón.
La sociedad Centro Dramático de Aragón, S.A.0 ("la Sociedad") se creó mediante Decreto del Gobierno de
Aragón 165/2002, de 30 de abril, publicado en el BOA n° 60 de 24 de mayo de 2002, siendo su escritura de
constitución de fecha 18 de julio de 2002.
Su objeto social aparece definido en el artículo 2 de sus Estatutos con el siguiente tenor literal:
"La Sociedad tiene por objeto la potenciación, producción, difusión y documentación de las actividades teatrales,
con especial énfasis en la consolidación de las serias de identidad cultural aragonesa en la vertiente de las artes
escénicas, y serialadamente:
a) La producción de espectáculos propios.
b) La coproducción de espectáculos con otros centros dramáticos nacionales e intemacionales y, de modo
preferente, con empresas teatrales aragonesas.
c) El estímulo de la investigación y la creación en el ámbito de las artes escénicas.
d) La promoción de los productos escénicos aragoneses en la región y fuera de ella.
e) La difusión de la labor artística de otros centros de producción nacionales e intemacionales.
La foimación y captación de nuevos públicos.
g) La mejora de las capacidades técnicas y artísticas de los profesionales aragoneses.
h) La promoción, estudio y conservación de los materiales y documentos, sea cual sea su soporte, testimonios
del hecho teatral aragonés a través del tiempo.
i) La edición de textos dramáticos de autores aragoneses, pasados y presentes, trabajos de investigación,
ensayos, material promocional y cualesquiera otras publicaciones sobre la materia.
j) Y, en general, cuantas actividades contribuyan al fomento y desarrollo del sector en cualesquiera de sus
aspectos".
La Sociedad centra su actividad en el desarrollo de los objetivos descritos anteriormente.

En Zaragoza,
27 de febrero de 2009

jjVl Victori Bro/
to:olsCulluela
Juan José<ázquez
Presidentá
29,s,abóna
icepresidente

Ramón Miranda orre
Consejero delegado

1\
9
14 iguel
"
11 Gil .1 Condón
Angel
Vocal

Luis o dán Alegre
Vocal

Rafae
V¿cal
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mpos Lo ano

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
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MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2008
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

Su domicilio social es la Avda. Cesar Augusto, núm. 26, de Zaragoza. La Sociedad dispone de un centro de
trabajo ubicado en el Paseo Independencia, n° 14, 5° Izda., 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 Gobiemo de Aragón transmitió los títulos societarios
autonómicos a la empresa pública Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. domiciliada en Zaragoza, en
la calle Costa, 4, planta 4. 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.U. 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 "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U" deposita las cuentas anuales
consolidadas en el Registro Mercantil de Zaragoza, encontrándose pendientes de formulación las primeras del
Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
La actividad de la Sociedad se financia con las subvenciones que se reciben anualmente del Gobierno de
Aragón y que aparecen refiejadas en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Dado su
carácter de empresa pública y que su presupuesto está integrado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, la
Sociedad debe foimular anualmente un presupuesto de explotación, uno de capital y una memoria explicativa de
ambos, así como un programa de actuaciones, inversiones y financiación en el que se detallan los fondos a recibir y
su aplicación para la realización de la actividad concreta encomendada. Así mismo deben remitir al Gobiemo 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.
La Ley 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2008 (BOA n° 154 de 31 de diciembre de 2007) contempló Ia concesión a Centro Dramático de Aragón,
S.A.U. de una subvención de explotación por importe conjunto de 1.054.322 euros. Este importe se ha cobrado
íntegramente a lo largo del ejercicio 2008.
Por su parte, la Ley 10/2008, de 29 ele diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2009 (BOA n° 222 de 31 de diciembre de 2008), prevé la concesión de una subvención de
explotación por importe conjunto de 1.101.835 euros. A la fecha en la que se formulan estas cuentas anuales, el
citado importe se encuentra pendiente de recibir.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, y en ellas se han aplicado los
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, con
el obj eto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
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Las cifras figuran expresadas en Euros con dos decimales.

2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el código de comercio y el Plan
General de Contabilidad.
No exísten razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable. No existen principios contables no obligatorios que hayan sido aplicados
en las presentes cuentas anuales del ejercicio 2008.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 se han determinado estimaciones
e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2008 sobre los hechos analizados. Es
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en
próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas anuales futuras.
4. Comparación de la información:
A los efectos de la obligación establecida 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, las cuentas anuales
actuales se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas.
El vigente Plan General . de Contabilidad entró en vigor el pasado 1 de enero de 2008, siendo de
aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha. De acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta del
Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Sociedad ha
decidido aplicar como fecha de transición el 1 de enero de 2008, habiendo procedido a no refiejar cifras
comparativas en las presentes cuentas anuales.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.
6. Cambios en criterios contables
No se han producido más cambíos en los criterios contables que los derivados de la aplicación del Plan
General Contable de 2007. En particular, es reseriable el cambio en el criterio con el que venían contabilizándose las
cantidades que el Gobierno de Aragón, socio único de la entidad hasta la incorporación de ésta a la Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, entregaba anualmente. De considerarse como aportaciones de los socios para
compensar pérdidas, pasan a registrarse como subvenciones que se van imputando a resultados en el mismo ejercicio
en el que se devengan los gastos de la actividad de interés público o general (Nota 1) cuya realización están
financiando.
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7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

o

BASE DE REPARTO

0

I Pérdidas y ganancias

Total

o

DISTRIBUCIÓN

o

Total distribuido

o

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

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los elementos de inmovilizado intangible se valoran por su coste, determinado de la misma founa que para
el inmovilizado material.
El inmovilizado intangible poseído por la empresa tiene una vida útil defmida, por lo tanto es susceptible de
amortización. La amortización se calcula con los mismos criterios que para el inmovilizado material.
Estos elementos no han sufrido deterioro de valor.
Los activos intangibles (aplicaciones informáticas) se amortizan linealmente en función de los años de vida
útil estímada que se ha considerado que son 5 años.

2. Inmovilizado material:
a) Coste

En Zaragoza,
27 de febrero de 2009

Miguel Angel Gil Condón
Vocal

Victoria Broto Cosculluela
Presidenta

Juan sé Vázquez
C abona
icepresidente

e

f L mpos L za o

Alegre

R fa
V cal
281

Ramón Miranda Torr,e_s,
Consejero delegado

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
4

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2008
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.U. A50925262

Los bienes comprendidos en el 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. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionannento 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 sustítuidos o renovados. Así mismo, los gastos perlódicos 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 imnovilizado.
b) 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 perjuicio de considerar también la obsolescencía técnica o comercial que pudiera afectarlos. En su caso,
se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:
Arios de vida útil estimada

Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Otro Inmovilizado material

10
4

c) Arrendamientos financieros
En su caso, los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la
categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose según su vida útil prevista siguiendo el
mismo método que para los activos en propiedad.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los
mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
En su caso, la política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará
obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más
corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.
Los intereses derivados de la financiación de imnovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan a
los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la deuda.
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Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material
para determinar si existen indícios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor.
En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente
para determinar el importe del deterioro producido. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado
material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando
se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a
resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.
3. Terrenos y construcciones calificados como inversiones
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones irimobiliarias en el balance de la Sociedad.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
5. Instrumentos financieros:
a) Críterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos
financieros. Criterios aplicados para detenninar el deterioro:
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican, en su caso, en alguna de las siguientes
categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicíos por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se
han origínado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonío ni derivados,
presentan unos cobros de cuantía determinada 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 han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y
ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
En general estos activos financieros tienen un vencimiento inferior a un ario y se refiejan en balance por su
valor nominal puesto que el efecto de no actualizar los fiujos de efectivo no es significativo.
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Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (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 financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el detetioro
que hayan experimentado.
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 los conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los fiujos de efectivo
recuperables.
Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se efectúan en su caso, las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección 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 fiujos 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 lírnite del valor en libros del
activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva -que el valor de un
crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado
como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han
ocasionado una reducción o un retraso en los fiujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que
puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los fiujos de efectivo
futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de
su reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en su caso, en alguna de las siguientes
categorías:
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a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros 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 financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posterimmente, 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, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se
espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal
En su caso, los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
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 afíaden al
importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
En su caso, los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del
b alance .
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
La Sociedad da de baja un activo financiero, 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.
c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:
No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.
d) 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. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho
del socio a recibirlo.
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6. Existencias:
La Sociedad, dada su actividad, no tiene existencias al cierre del ejercicio.
7. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
8. Impuesto sobre beneficios:
En su caso, el gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficíos 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 la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los
activos y pasívos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
En su caso, se reconocen pasivos por impuestos diferídos para todas las diferencias temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, 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 efectivas.
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 los análisis realizados.
En particular, a 31 de diciembre de 2008, la Sociedad posee bases imponibles negativas cuyo crédito fiscal
no ha sido activado (Nota 9), en vírtud del principio de prudencia. De este modo, tampoco ha sido regístrado el
pasivo por diferencias temporarías imponibles vinculado a las subvenciones pendientes de imputar a resultados,
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.
9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa.
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencía del momento que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de
la contraprestación a recibír y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados
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en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio fmanciero temporal, en función del principal
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
10. 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 haya de 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.
11. 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.
12. Subvenciones, donaciones y legados:
La Sociedad recibe subvenciones del Gobierno de Aragón (Nota 1), propietario de la participaciones de
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, que a su vez es propietaria de la acciones de la Sociedad. Con
ellas se financia la realización de la actividad 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 que recibe la Sociedad se contabilizan de la siguiente forma:
- Las destinadas a financiar la actividad, se recogen como ingresos del ejercicio en la cuantía que proceda,
en función de 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 financia gastos a incurrir en los próximos ejercicios, se considera ingreso directamente
imputado a patrimonio neto y se traspasará a resultados en función del devengo de dichos gastos.
-Cuando se destinen a la adquisición de activos de inmovilizado, se consideran ingresos directamente
imputados a patrimonio neto y se traspasan a la cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a la amortización del
período del elemento subvencionado.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos pendientes de imputar al resultado del ejercicio figuran
por su importe bmto, debido a lo comentado en la Nota 4.8.
13. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
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14. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona fisica o jurídica.
15. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.a) El movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado se detalla a continuación:

SALDOS
01/01/2008

VALORES BRUTOS
Instalaciones técnicas y

Otro inmovilizado

material

TOTALES BRUTOS

SALIDAS

TRASPASOS

SALDOS
31/12/2008

367.562,86

1.957,33

369.520,19

367.562,86

1.957,33

369.520,19

SALDOS
01/01/2008

AMORTIZACIONES

ENTRADAS

SALIDAS

DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
31/12/2008

A. A. Inst. técnicas y otro imnovilizado material

341.256,62

8.051,21

349.307,83

TOTAL AMORTIZACIONES

341.256,62

8.051,21

349.307,83

CORRECCIONES POR DETERIORO

SALDOS
01/01/2008

SALIDAS

DOTACIONES

TRASPASOS

SALDOS
31/12/2008

Deterioro instalaciones técnicas y otro imnov material
TOTAL DETERIOROS

0,00

TOTALES NETOS
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SALDOS
01/01/2008

VALORES BRUTOS

ENTRADAS

SALIDAS

SALDOS
31/12/2008

TRASPASOS

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

653.012,39
21.059,18

(653.012,39)

0,00
21.059,18

TOTALES BRUTOS

674.071,57

(653.012,39)

21.059,18

SALDOS
01/01/2008

AMORTIZACIONES

SALIDAS

DOTACIONES

SALDOS
31/12/2008

TRASPASOS

A.A. Patentes, licencias, matcas y similares
A.A. Aplicaciones informáticas

646.279,42
9.506,79

(653.012,39)

6.732,97
3.821,25

0,00
13.328,04

TOTAL AMORTIZACIONES

655.786,21

(653.012,39)

10.554,22

13.328,04

CORRECCIONES POR DETERIORO

SALDOS
01/01/2008

ANULACIONES

DOTACIONES

SALDOS
31/12/2008

TRASPASOS

Deterioro patentes, licencias, marcas y similares
Deterioro aplicaciones informáticas
TOTAL DETERIOROS

0,00
0,00
0,00

TOTALES NETOS

0,00

18.285,36

653.012,39

(663.566,61)

0,00

7.731,14

b) La Sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. Por su parte, en el presente
ejercicio 2008, la Sociedad ha procedido a amortizar el importe pendiente del saldo inicial de la partida "Patentes,
licencias, marcas y similares", procediendo a dar de baja esta partida, estando totalmente amortizada.
c) La Sociedad no dispone de inversiones inmobiliarias.
d) El gasto por amortización en el ejercicio 2008 ha ascendido a 18.605,43 euros.
2. La Sociedad no ha realizado operaciones de arrendamientos fmancieros ni de naturaleza similar.

06 - ACTIVOS FINANCIEROS
1. El detalle del valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros es el siguiente:
a) Activos fmancieros a largo plazo: Dentro del epígrafe "inversiones fmancieras a largo plazo" se
mantiene registrada un importe de 3.005,06 euros en concepto de fianzas constituida a largo plazo.
b) Activos fmancieros a corto plazo:
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Clases

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos
de deuda

Créditos, derivados
y otros

Total

2008

2008

2008

2008

Activos a valor razonable con camblos en pyg
-Mantenidos para negociar
-Otros

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

0,00

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta:
-Valorados a valor razonable
-Valorados a coste

0,00

0,00

264,49

264,49

0,00

0,00
0,00
0,00

Derivados de cobertura

0,00

TOTAL

0,00

0,00

264,49

264,49

El detalle de la composición de la categoría "préstamos y partidas a cobrar" es el siguiente:
Euros
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

264,49
264,49

c) No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
2. No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
3. El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en
mercados activos.
4. Por otro lado, el importe del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" asciende a
648.055,83 euros. Se trata de fundamentalmente de saldos en cuentas corrientes de liquidez inmediata sin
restricciones a su disposición.

07 - PASIVOS FINANCIEROS
1. El detalle del valor en libros de cada ufia de las categorías de pasivos financieros es el siguiente:
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a) Pasivos financieros a largo plazo:
No existen pasivos fmancieros a largo plazo.
b) Pasivos fmancieros a corto plazo:
Clases

Instrumentos financieros a corto Mazo

Cateeorías

Deudas con
entidades de
crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

Derivados
y otros

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambio en pyg:

0,00

TOTAL

75.286,26

75.286,26

0,00

0,00

0,00

-Mantenidos para negociar
-Otros

0,00
0,00

Derivados de cobertura

0,00

TOTAL

0,00

0,00

75.286,26

75.286,26

El detalle de la composición de la categoría "débitos y partidas a pagar", cuyo vencimiento es el
ejercicio 2009, es el siguiente:
Euros
Acreedores comerciales

75.286,26
75.286,26

a) No existen deudas con garantía real.
b) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

08 - FONDOS PROPIOS
El capital social asciende a 360.000,00 euros y está formado por 6.000 acciones de 60 euros/acción.
No existen varias clases de acciones. A 31 de diciembre de 2008 el accionista único de la Sociedad es la
sociedad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. A través del Decreto 137/2008 de 24 de Junio, la
totalidad de las acciones fueron transmitidas a la dicha sociedad por parte del Gobierno de Aragón.
En el presente ejercicio 2008 el resultado del ejercicio 2007 ha sido aplicado a la partida "Resultados
negativos de ejercicios anteriores", partida que a su vez ha sido cancelada durante el ejercicio con contrapartida la
partida de "otras aportaciones de socios".
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09 - SITUACIÓN FISCAL
En el presente ejercicio 2008, el resultado del ejercicio ha sido de 0,00 euros.
El detalle de las bases imponibles negativas es el siguiente:
Afío de origen
2003
2004
2006
2007

Importe
311.849,84
577.248,52
815.401,42
1.545.556,22

Último ano para compensación
2018
2019
2021
2022

a) No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentívos Fiscales.
b) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al derre
que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales
registrados.
c)

Según la legislación fiscal vigente, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definiti yas hasta
que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción
de cuatro afíos. No obstante, la Sociedad estima que en caso de producirse una Inspección no se producirán
pasivos significativos.

d) La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para todos los conceptos
impositivos que le son aplicables.
e) El importe conjunto de los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas es:
Euros
Otros créditos con las Adnunistraciones Públicas
Otras deudas con las Administraciones Públicas

118.993,07
18.812,61

De este modo, el epígrafe "Otros Acreedores" del balance por importe de 94.098,87 euros, está compuesto por
la partida "Acreedores comerciales" por importe de 75.286,26 euros (Nota 7) y la partida "Otras deudas con
las Administraciones Públicas" por importe de 18.812,61 euros.

10. INGRESOS Y GASTOS
1. A continuación se detallan el desglose de la partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias referentes a:
• La composición de la partida "Aprovisionamientos" es la siguiente:
Euros
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas

5.232,00
7.853,62
13.085,62
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•

La totalidad de las compras realizadas por la Sociedad son nacionales.

•

La composición de la partida "Gastos de personal" es la siguiente:
Euros
Sueldos y salarios
Cargas sociales

234.266,10
67.519,62
301.785,72

•

La totalidad de las cargas sociales incluidas en la partida de "Cargas Sociales" corresponde al
gasto por seguridad social a cargo de la empresa.

•

La composición de la partida "Otros gastos de explotación" es la siguiente:
Euros
Servicios Exteriores
Otros gastos de gestión corriente

811,758,51
5.409,00
817.167,51

2.

El importe neto de la cifra de negocios, por importe de 7.598,27 euros, corresponde fundamentalmente a
ingresos por representación de obras teatrales.

3.

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por peuuuta de bienes no monetarios.

4.

El importe de los ingresos financieros ha ascendido a 4.316,09 euros.

5.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa.

6.

Los honorarios devengados por los auditores de cuentas, correspondientes a la auditoría del ejercicio 2008,
ascienden a 2.700 euros.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
La partida "Otros ingresos de explotación" que, por importe de 1.128.572,50 euros, figura en la cuenta de
pérdidas y ganancias se compone de la subvención recibida del Gobierno de Aragón en dos aportaciones semestrales
correspondiente al ejercicio 2008, por un importe conjunto de 1.054.322,00 euros (Nota 1), así como un importe de
74.250,50 euros, que corresponde a una parte del saldo de la subvención recibida en otros ejercicios y pendiente de
imputación a resultados.
El movimiento 'de la partida "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" es el siguiente:
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Ejercicio 2008
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
(-) Subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio
Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

428.571,00
(10,157,42)
(74.250,50)

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

344.163,08

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración han ascendido a 5.409,00 euros en
concepto de dietas.
No existen compromisos por pensiones y otros pasivos análogos contraídos con los mismos. No existen
anticipos ni créditos concedidos a los mismos, ni obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
En cumplimiento de la obligación establecida en Art. 127 ter. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace
constar que los miembros del Órgano de Administración hemos comunicado a la Sociedad nuestra participación o
desemperio de cargos en distintas sociedades. De este modo, no tenemos participación en el capital social de
sociedad alguna con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de
la Sociedad, a excepción del consejero D. Rafael Campos Lozano, que desemperia el cargo de Gerente del Patronato
Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (Teatro Principal de Zaragoza).

13. OTRA INFORMACIÓN
a) El número medío de empleados durante el ejercicio, distribuido por categorías, ha sido el siguiente:
CATEGORÍA

N° EMPLEADOS

1
4
2

Gerente
Empleados de tipo administrativo
Actores

7

b) Durante el ejercido 2008, la Sociedad ha formalizado 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 didembre de 2011. "Centro Dramátíco de Aragón, S.A.U"
aportará al programa una cantidad máxima de 1.800.000 euros, que se distribuirá a lo largo de cinco arios.
En 2008, se han abonado por este concepto 290.948,27 euros, que se recogen en la partida "Otros gastos de
explotación". Para 2009 está previsto realizar pagos por un importe total de 450.000 euros.
c) Unipersonalidad: Como se ha comentado en la Nota 1 y 8, la Sociedad es una sociedad anónima
unipersonal cuyo accionista único es la sociedad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. La
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Sociedad ha cumplido todos los requisitos exigidos por la normativa en vigor en relación a su condición de
unipersonalidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 311 (Capítulo XI) del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas en relación con el Artículo 128 (Capítulo XI) de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, se procede a informar de fonna expresa que no existe contrato alguno celebrado
entre la Sociedad y su accionista único.
d) No se han producido acontecimientos posteriores al cierre significativos que afecten a la formulación de
las presentes cuentas anuales.

14.INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
En las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida 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).

15. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS
CONTABLES
Conciliación del atrimonio neto en la fecha de transición
La Conciliación del patrimonio neto y del resultado del ejercicio referida a 1 de enero de 2008 es la siguiente:
Saldo 01/01/08

Ajustes (-)

(PGC RD 1643/1990)

Ajustes (+)

Ajustes (+)

Saldo 01/01/08
(PGC RD 1514/2007)

Fondos propios

763.036,74

360.000,00

Capital
Rdo. Ejercicios anteriores
Aportaciones socios
Rtdo. Ejercicio

360.000,00

360.000,00

1.933.223,13
(1.530.186,39)

(403.036,74)

Subvenciones, donaciones

1.530.186,39
(1.530.186,39)

25.534,26

y legados recibidos
Ingresos a distribuir en
varios ejercicios (*)

403.036,74

428.571,00

(25.534,26)

25.534,26

Patrimonio Neto

788.571,00

(*) El PGC aprobado por Real Decreto 1514/2007 prevé la clasificación del saldo de "Subvenciones,
donaciones y legados recibidos" como un epígrafe separado dentro del Patrimonio Neto, mientras que el PGC
aprobado por Real Decreto 1643/1990 los clasificaba en el epígrafe "B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios".
En base a lo comentado en la Nota 4 (en el punto referente al impuesto sobre beneficios), la Sociedad no ha
procedido, con motívo de la transición contable, a registrar el pasivo por diferencia temporaria imponible
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correspondiente al importe de 25.534,26 euros, dado que, a 1 de enero de 2008, la Sociedad posee bases imponibles
negativas cuyo crédito fiscal no ha sido activado en virtud del principio de prudencia (Nota 9), por lo 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.
Así mismo, sin efecto en el patrimonio neto, se ha realizado un asiento de reclasifícación por importe de
403.036,74 euros, desde la partida de "Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas" a la partida
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos", dado que este importe corresponde a las subvenciones entregadas
por el Gobiemo de Aragón en ejercicíos anteriores a 2008 y que se encuentran pendiente de traspasar a resultados,
puesto que el importe restante del saldo de la partida "Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas",
1.530.186,39 euros, ha sido destinado en el ejercicio 2008 a la compensación de las pérdidas obtenidas en el
ejercicio 2007 anterior (Nota 8).

16. BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INCLUIDOS EN LAS
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ANTERIOR
Balance abreviado:
Activo
B) INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones inmateriales
III. Inmovilizaciones materiales
IV. Inmovilizaciones financieras
D) ACTIVO CIRCULANTE
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL GENERAL

/

Pasivo
A) FONDOS PROPIOS
I. Capital suscrito
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) PROVISIONES PARA R1ESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
TOTAL GENERAL
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Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada:
Debe
A) GASTOS
A.1 Consumos de explotación
A.2 Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
A.3 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
A.4 Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas por créd
A.5 Otros gastos de explotación
A.I BENEFICIOS DE EXPLOTACION
A.6. Gastos fínancieros y gastos asimilados
a) Por deudas con empresas del grupo
c) Por otras deudas
d) Pérdidas de inversiones fínancieras
A.7 Variación de las provisiones de inversiones financ.
A.8 Diferencias negativas de cambio
A.II. RESULTADOS F1NANCIEROS POSITIVOS
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
A.9 Variación de las provisiones de inmovilizados
A.10 Pérdidas procedentes de inmovilizados
A.11 Pérdidas por operaciones con acciones y oblig.
A.12 Gastos extraordinarios
A.13 Gastos y pérdidas de otros ejercicios
A.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
A.V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
A.14 Impuestos sobre Sociedades
A.15 Otros impuestos
A.VI RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

Ejercicio 2007
1.705.644,32
4.953,79
276.248,81
214.432,20
61.816,61
166.927,72
0,00
1 257.514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.716,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.033,82
0,00
0,00
0,00
0,00

Ejercicio 2006
1.223.031,68
17.109,50
365.410,36
285.781,45
79.628,91
307.447,91
0,00
515.568,24
0,00
454,54
0,00
454,54
0,00
0,00
0,00
6.884,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.041,13
72.118,23
0,00
0,00
0,00
0,00

Haber
B) INGRESOS
B.1 Ingresos de explotación
a) Importe neto de la cifra de negocios
b) Otros ingresos de explotación
B.I PERDIDAS DE EXPLOTACION
B.2 Ingresos financieros
c) Otros
B.3 Diferencias positivas de cambio
B.II RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
B.III PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
B.4 Beneficios en enajenación de inmovilizados
B.5 Beneficios por operaciones con acciones y oblig.
B.6 Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejerc
B.7 Ingresos extraordinarios
B.8 Ingresos y beneficios de otros ejercicios
B.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
B.V PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
B.VI RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

Ejercicio 2007
175.457,93
7.707,36
7.701,76
5,60
1.697.936,96
5.713,33
5.713,33
3,42
0,00
1.692.220,21
0,00
0,00
134.359,09
1,31
27.673,42
0,00
1.530.186,39
1.530.186,39

Ejercicio 2006
288.790,21
192.292,20
44.559,61
147.732,59
1.013.243,81
7.338,65
7.338,65
0,00
0,00
1.006.359,70
0,00
0,00
74.943,22
0,00
14.216,14
0,00
934.241,47
934.241,47

En Zaragoza,
27 de febrero de 2009

ictoria roto Cosculluela
"Presidenta

Juanjpfr Vázquez
bona
Vicepresidente

Ramón Miranda Torres
Consejero delegado

Miguel Angel Gil Condón
Vocal

Luis Ro,1 án Alegre
Vocal

Rafael tipos Lczano
Wcal

Marcos Castillo Monsegur
Secretario
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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 2008
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
1.1. DEBE

LIQUIDACIÓN

PREVISIÓN

2008

2008

- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
- APROVISIONAMIENTOS
- GASTOS DE PERSONAL

482.752,42

517.609,75

- Sueldos y salarios

372.505,67

400.868,26

- Seguridad Social a cargo de la Empresa

110.246,75

116.741,49

13.808,52

16.140,00

12.765,58

15.600,00

1.042,94

540,00

50.575,90

0,00

- Indemnizaciones
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- Otros
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN
- De inmovilizado material
- De inmovilizado inmaterial
- De gastos de establecimiento
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES
- De existencias
- De tráfico

50.575,90

- Financieras
- Otras
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
- Servicios exteriores

704.318,61

750.523,97

704.299,41

750.523,97

- Tributos
- Otros gastos de gestión corriente

19,20

- Dotación al fondo de reversión
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

87,57

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

28.960,68

0,00

0,00

0,00

28.960,68

0,00

1.280.503,70

1.284.273,72

- Gastos extraordinarios
- IMPUESTOS
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

TOTAL DOTACIONES:

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión.
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EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
1.2. HABER

LIQUIDACIÓN

PREVISIÓN

2008

2008

- AUMENTO DE EXISTENCIAS
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

975.713,73

926.651,86

975.713,73

926.651,86

0,00

0,00

270.000,00

342.341,86

270.000,00

330.000,00

- Ventas Netas
- Prestación de Servicios
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN
- Arrendamientos
- Otros
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS
- De la Comunidad Autónoma (IAF)

12.341,86

- Otras (Interreg III A)
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
- PROVISIONES APLICADAS
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

34.789,97

15.280,00

34.789,97

480,00

- Dividendos
- Intereses

14.800,00

- Otros
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)

0,00

0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280.503,70

1.284.273,72

- Ingresos extraordinarios
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

TOTAL RECURSOS:

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones
de gestión.
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que financian estas partidas
(2) Subvención recogida en el Programa Emprender en Aragón que se firmará con el Instituto Aragonés de Fomento.
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2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
2.1. APLICACIÓN DE FONDOS
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS

LIQUIDACIÓN

PREVISIÓN

2008

2008
0,00

0,00

10.511,82

4.000,00

- Inmovilizado material

7.591,82

3.000,00

- Inmovilizado inmaterial

2.920,00

1.000,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)

- Inmovilizado financiero
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

50.575,90

- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

0,00

302.276,58

12.140,00

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- REDUCCIONES DE CAPITAL
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

TOTAL APLICACIONES:

363.364,30
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16.140,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
2.2. ORIGEN DE FONDOS
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

LIQUIDACIÓN

PREVISIÓN

2008

2008

93.364,30

16.140,00

- Resultado del ejercicio

28.960,68

0,00

- Amortizaciones

13.808,52

16.140,00

- Provisiones netas a L/P

50.575,90

0,00

- Gastos diferidos
- Ingresos diferidos
- Diferencias de cambio negativas
- Diferencias de cambio positivas
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado

19,20

- Ganancias procedentes del Inmovilizado
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante
- APORTACIONES DE CAPITAL

0,00

0,00

270.000,00

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS
- De la Comunidad Autónoma (IAF)

270.000,00

- Otras (especificar)
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363.364,30

16.140,00

- Material
- Inmaterial
- Financiero
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO
- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- Otros ingresos
TOTAL ORÍGENES:
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TOTALES:

ASESORAMIENTO A JÓVENES EMPRENDEDORES

PROGRAMA EMPRENDER EN ARAGÓN

PROYECTO BIOANCES 2007

PROGRAMA EIBT'S GENERATOR

PROYECTO BIOANCES 2006

PROYECTO PYRED 2 (INTERREG III)

ACONDICIONAMIENTO SERVICIO METROLOGÍA

PCCP: "CONSOLIDAR INNOVANDO"

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
A REALIZAR

2.207.298,45

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

66.496,62
11.774,87
50.192,00
4.236,84
47.708,00
7.000,00
1.573.300,00
446.590,12

IMPORTE TOTAL

1.167.800,84

800.000,00
217.695,00

66.496,62
11.774,87
39.889,51
4.236,84
27.708,00

IMPORTE INVERTIDO
AL 31-12-2006

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

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

1.039.497,61

20.000,00
7.000,00
773.300,00
228.895,12

10.302,49

IMPORTE 2007

230.000,00

230.000,00

IMPORTE 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

230.000,00

230.000,00

LIQUIDACIÓN 2008

EJERCICIO 2008

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

Instituto Aragones de Fomento 270.000 €

Programa Emprender en Aragón

Capital
Entidad concedente

Importe

Descripción
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COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE CEEIARAGON, S.A.

Entidad
Corporación Empr. Pública de
Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
IMPI
Cámara Comercio e Industria
Universidad de Zaragoza
CREA
UGT
CC.OO.

TOTAL

Importe

%

833.916,63 €

66,745

216.372,28, €
180.301,91 €
4.397,91 €
4.397,91 €
4.397,91 €
2.811,17 €
2.811,17 €
1.249.406,89 €

17,318
14,431
0,352
0,352
0,352
0,225
0,225

100

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

Dehesa Conde, Juan Carlos

CREA

Aliaga López, Arturo

IAF

Arellano Mur, Juan

IAF

Solanas Pontaque, José Manuel UGT
Garcia Pastor, Luis

IAF

Gallego Ranedo, Carmen

Ayuntamiento de Zaragoza

Laínez Gadea, José Antonio

Universidad de Zaragoza

Pina Lasheras, Manuel

CC.OO.

Querol Fernandez, Francisco

IAF

Rajadel García, Miguel

IAF

Serrano Pelegrín, Carlos

IAF

Usán Vela, Antonio
Lobón Sobrino, Modesto

Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza
Ayuntamiento
de Zaragoza

García Toledo, Juan Antonio

Secretario
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SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la sociedad

% participación

Nombre y % participación de
otros socios públicos

No participa en ninguna sociedad
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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 2008
345
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CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON S,A.

ifl70TORLAND
ARAGÓN

Silvestre Arnas Lasmarías, Secretario del Consejo de Administración de
la Sociedad Pública "Ciudad del Motor de Aragón" SA
CERTIFICO: Que en el libro de Actas de la sociedad figura la correspondiente
a la Junta General de dicha Sociedad celebrada el día veintidós de junio de dos mil
nueve de la que resultan los particulares siguientes:
1.- Que la Junta fue celebrada en la sede del Instituto Aragonés de Fomento, sito
en calle Valenzuela, número 9 de Zaragoza.
2.- Que concurrieron todos los socios de la sociedad que se relacionan en el acta
de la Junta con expresión de las acciones que poseen, firmando todos.
3.- Que aceptaron por unanimidad la celebración de lá Junta General
Extraordinaria y Universal, para desarrollar, entre otros, el siguiente Orden del Día:
1°) APROBAC1ÓN CUENTAS ANUALES 2008. Se someten de nuevo a
consideración de la Junta General las cuentas anuales correspondientes al ejercicío
2008 una vez que han sido reformuladas al haberse notificado a /a Socíedad dos
Sentencias dictadas el TSJ de Aragón relatívas al justiprecio de terrenos que fueron
exproplados para ejecutar el Proyecto Supramunicipal "Cíudad del Motor de Aragón",
quedando en estos momentos un único procedimiento judicial pendiente de resolver,
cuestiones éstas que se ponen de manifiesto en el informe de auditoría.
Indicar que las cuentas presentadas para su aprobación constan de balance
abreviado, cuenta de pérdidas y ganancías y memoria y fueron reformuladas por los
miembros del Consejo de Administración en esta misma fecha 22 de Junio de 2009.
Los miembros de la Junta, por unanimidad, acuerdan la aprobación de la
cuentas, aprobación de la aplicación de resultados conforme se recoge en la Memoria
abrevlada, así como su remisión al Registro Mercantil para su depósito en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 del TRLSA.
4.- Que todos los miembros del Consejo dé Adminfstráción aprobaron, por
unanimidad, las cuentas anuales del ejercicio 2008, finalizado el 31 de diciembre de
2008, así como la aplicación del resultado en los siguientes términos:

347

MOTORLAND
A

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN S.A,

'114113/4.`-

Base de reparto:
Pérdidas y Ganancias (Perdidas) 2.288.005,39
Distribución
Resultados negativos ejercicios anteriores 2.288.005,39 E
5.- Que la sociedad puede formular cuentas de forma abreviada y no está
obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni elaborar el informe de
gestión de conformidad con los artículos 181, 190, 201 y 203 del TRLSA.
6.- Que las cuentas anuales han sido formuladas y firmadas por todos los
miembros del Consejo de administración
7.- Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante
dicho ejercicio.
8- Que el Acta de la Junta y de la Sesión del Consejo fue redactada, leída,
aprobada y firmada a continuación de la celebración de la misma.

Y para gue conste y surta los efectos procedentes en Derecho libro la presente
certificación, en Alcañiz, a veintinueve de junio de dos mil nueve.

I V°B°
EL PRESIDENTE,
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Email:valencia@bdo
es

INFORMEDE AUDITORÍADE CUENTASA¡¡UALES

A los Accionistasde CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN,S.A,
l.

Hemos auditado las cuentasanualesde CIUDAD DEL MOTOR DE AITACóN,S.A. que
comprendenel balancede situaciónal 31 de diciembrede 2008,la cuentade pérdidasy
gananclas,el estadode cambiosen ei patrimonioneto, el estadode flujosde efectivoy la
memoriacorrespondientesal eiercicioanualtermjnadoen dicha fecha,cuyaformulaclón
es responsabilidadde los administradoresde la Sociedad.Nuestra responsabilidades
exp¡esaruna opinión sobre las citadas cuentas anualesen su conjunto, basaclaen el
trabalo realizadode acuerdocon las normas de auditorla generalmenteaceptadas,que
requieren el examen, mediante la realizaciónde pruebas selectivas,de la evidencia
justiflcativade las cuentasanualesy la evaiuaciónde su presentación,de los principios
contabiesaplicadosy de las estimacionesrealrzadas
Los administradorespresentanlas cuentas anualesde acuerdo con Io previsto en la
legislaciónmercantil,no incluyendo en esle elerclcto l¿s cfras comparativas
correspondientesal ejercicjoanterjor al no ser exigidopor la citada legislación.Nuestra
opinión se refiereexclusivamentea las cuentasanualesdel ejercicio2008.Con fecha 30
de Abril de 2008 otro auditor emitió su informe de auditofl'a acerca de las cuentas
anuales del eiercicio 2007, formuladas de conformidad con los princjpios y normas
contablesgeneralmenteaceptadasen Ia normativaespañolavigentesen dicho eiercicio,
en la que expresóuna opinión favorable
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que CIUDAD DEL
MOTOR DE ARAGóN, S.A.preparaaplicandoel PIanGeneralde Contabilidadaprobado
por el Real Decreto 1514/2007.En este sentido, de acuerdo con lo establecidoen el
apartado I de la Disposiclón Transltoria Cuarla del citado Real Decreto, se han
consideradodichas cuentascomo cuentasanualesiniciales,por lo que no se incluyen
'Aspectos
cifrascomparativasdelejercicioanterior.En la Nota l7 de la memoriaadjunta,
derivadosde la transiciónal PlanGeneralde Contabilidad",se incorporanel balancey Ia
cuentade pérdidasy €ananciasincluidosen las cuentasanualesaprobadasdel elerclcio
2007,que fueron formuladasaplicandoel Plan Generalde Contabilidadvigenteen dicho
eiercicio,junto con una explicaciónde las principales diferenciasentre los critenos
contables y los actuales,así como la cuantificacióndel impacto que produce esta
variaciónde criterios ¡ontables en el patrimonio neto al I de enero de 2008,fecha de
transición.
Tal y como se indica en la nota ll de la memoria, la Sociedad ha recibido una
prejudicialpor un importetotal máximode l.ló7 mlles de euros de un
reclamación
contratista,relativaa un mayor coste de las obrasde construcciónde la UnldadProyecto
Na ó Tierras.No es posible determinar,a la fecha de emisión del presenteinforme, el
desenlace final de dicha reclamación.No obstante, en el hipotético caso de que
prosperara,total o parcialmente,su efecto seria un mayor coste en los epígrafesde
inmovilizadov de acreedorescomerciales.

BDOa!dibena Audnofess.L.
R€chtrcMercantilder'radnd,Tomo i4 4r3
s€dón 3'Folio r0l, Hoja N'M-r33133(lns.¡ipción1'l
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5.

Tal y como se indica en la nota 11 de la memoria adjunta,la Sociedadha recibido dos
sentenciasdesfavorablesrelacionadascon dos expedientesde expropiaciónforzosade
los terrenos afectadospor la ejecucióndel PrcjyectoSupramunicjpalde la Ciudad del
Motor. Dichas sentencias fiian un justiprecio de 105 y 2.807 miles de euros
respectivamente.
Asimismo,queda pendientede resoluciónun tercer expediente,que de
acuerdo a la lnformaciónfacilitadapor los abogadosde la Sociedad,y si se siguierael
mismo criterio que en las dos anteriores,podría fiiar un justipreciode aproximadamente
8.ó00 miles de euros. El importe abonado inicialmente por la Sociedad a estos
propietariosascendló a 237 miles de euros. No es posible determinar,a la fecha de
emisióndelpresenteinforme,el desenlacefinal de dicha reclamación.No obsta¡te, en el
hipotétjco caso de que prosperara,total o parcialmente,su efecto sería un mayor coste
en los epígrafesde inmovilizadoy acreedorescomerciales.

6.

En nuestraopinión,exceptopor los efectosde cualquierajusteque pudieraser necesano
si se conocieraeldesenlacefinalde las incertidumbresdescritasen los párrafos4 y 5, las
cuentas anuales del elerclcio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos,la imagenfiel del patrimonio y de la situaciónfinancierade CIUDAD DEL
MOTOR DE AMGÓN, S.A. al 3l de diciembre de 2O0By de los resultadosde sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los fluios de efectivo
correspondientesal ejercicioanual tefr¡inado en dicha fechay contienenla informaclón
necesariay suficientepara su interpretacióny comprensiónadecuada,de conformidad
con principiosy normascontablesgeneralmenteaceptadosen Ia normativaespañolaque
resultande aplicación.
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NicolásPérezHaba
Socio- Auditorde Cuentas
Zaragoza,
13de marzode 2009a excepcióndel párrafo 5 cuya fechaes el 22 de junio de
2009
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO OUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
1.1. DEBE

LIQUIDACIÓN

PREVISION

31-12-08

2008

- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
- APROVISIONAMIENTOS

197.752,06

318.200,00

- GASTOS DE PERSONAL

366.625,11

454.500,00

276.318,41

335.000,00

90.306,70

100.500,00

- Sueldos y salarios
- Seguridad Social a cargo de la Empresa
- Indemnizaciones
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

19.000,00

- Otros
'

- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN
- De inmovilizado material
- De inmovilizado inmaterial

210.768,02

435.204,00

205.366,05

378.127,00

5.401,97

2.674,00

- De gastos de establecimiento

54.403,00

-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

0,00

0,00

2.226.942,78

1.231.935,00

2.164.503,45

1.224.335,00

3.067,66

7.600,00

- De existencias

- De tráfico
- Financieras
- Otras
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
- Servicios exteriores
- Tributos
- Otros gastos de gestión corriente

59.371,67

- Dotación al fondo de reversión
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

242,54

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

0,00

0,00

-247.383,57

0,00

0,00

0,00

2.754.946,94

2.439.839,00

- Gastos extraordinarios
- IMPUESTOS
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

TOTAL DOTACIONES:

NOTA: Partidas indicativas cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión.
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EJERCICIO 2008

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS,
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
1.2. HABER

LIQUIDACION

PREVISION

31-12-08

2008

- AUMENTO DE EXISTENCIAS
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

195.404,17

- Ventas Netas

0,00

132.566,43

- Prestación de Servicios

62.837,74

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN

91.322,62

- Arrendamientos

93.000,00

93.000,00

- Otros

91.322,62

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

0,00

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (Especificar)
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO

68.074,00

- PROVISIONES APLICADAS
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

112.140,76

30.000,00

112.140,76

30.000,00

2.535.388,96

2.316.839,00

0,00

0,00

247.383,57

150.523,00

2.288.005,39

2.316.839,00

2.754.946,94

2.439.839,00

- Dividendos
- Intereses

- Otros
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
- Ingresos extraordinarios

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)
TOTAL RECURSOS:

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones
de gestión.
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que financian estas partidas
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EJERCICIO 2008

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

,
2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
LIOUIDACIÓN
31-12-08

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS

PREVISIÓN
2008
0,00

79.000,00

0,00

79.000,00

18.760.742,18

19.533.132,48

17.060.069,48

19.017.132,48

- Inmovilizado inmaterial

52.546,94

216.000,00

- Inmovilizado financiero

1.648.125,76

300.000,00

0,00

0,00

3.408.864,26

-5.686.643,48

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital

- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)
- Inmovilizado material

- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO
- Deudas comerciales a largo plazo

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- ADQUISION DE ACCIONES PROPIAS
- REDUCCIONES DE CAPITAL
,

- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

TOTAL APLICACIONES:

13.925.489,00
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EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO OUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
2.2. ORIGEN DE FONDOS
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

- Resultado del ejercicio
- Amortizaciones
- Provisiones netas a UP

LIQUIDACIÓN

PREVISION

31 - 12 - 08

2008

-2.081.013,02

-1.731.111,00

-2.288.005,39

-2.316.839,00

210.768,02

435.204,00

0,00

0,00

- Gastos diferidos
- Ingresos diferidos
- Diferencias de cambio negativas

242,54

- Diferencias de cambio positivas
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado
- Ganancias procedentes del Inmovilizado

4.018,19

- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

-150.524,00

- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante
- APORTACIONES DE CAPITAL
- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)

IAF y DPT

Ayuntamiento Alcañiz

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

5.623.590,00

8.021.000,00

4.498.872,00

6.476.800,00

1.124.718,00

1.544.200,00

16.159.557,80

6.279.000,00

16.159.557,80

6.279.000,00

1.467.471,66

1.356.600,00

1.467.471,66

1.356.600,00

1.000.000,00

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar) IAF-Contrato programa
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (sidetalle)
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)
- Material
- Inmaterial
- Financiero
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO
- Deudas comerciales a largo plazo

1.000.000,00

- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

0,00

0,00

22.169.606,44

13.925.489,00

- Otros ingresos
TOTAL ORÍGENES:
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6.903.493,00
5.559.045,48

Proyecto, dirección obra y obras circuito karting

Proyecto, dirección obra y obras circuito Tierra

(*) Las cantidades indicadas no incluyen IVA.

-

TOTALES:

0,00

101.342.145,48

1.649.940,00

948.000,00

Ampliación capital PTMA

Zona Off Road

0,00

5.500.000,00

Urbanización 3 a etapa

16.081.276,00

0,00

0,00

825.000,00
4.000.000,00

0,00

Urbanización 2 a etapa conexiones PTMA y velocidad

1.950.000,00

995.164,00

488.730,00

4.513.493,00

Proyecto, D.O. y obras zona ampliación tecnológica

Equipamiento e instalaciones circuito velocidad

50.000.000,00

1.246.841,00

Proyecto, dirección de obras y obras circuito velocidad

6.168.000,00

7.345.000,00

Urbanización 1 a etapa y direccion obra

Obras suministros energéticos (luz y agua)

109.063,00

375.253,00

605.253,00

Otros estudios, proyectos y concursos

0,00

0,00

611.000,00

250.000,00

10.050.000,00

623.000,00

2.372.557,00

336.000,00

112.016,00

IMPORTE INVERTIDO
AL 31-12-2006

Proyecto Experience park

Proyecto F&P Terciario

Redacción proyecto supramunicipal

1.080.000,00
2.534.557,00

272.016,00

IMPORTE TOTAL

Compra de Terrenos

A

Asesoramiento e imagen

Gastos de ampliación de capital

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS (*)
REALIZAR

ENTIDAD: CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

10.806.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.290.000,00

3.634.000,00

2.390.000,00

629.000,00

1.177.000,00

230.000,00

0,00

50.000,00

12.000,00

18.000,00

216.000,00

160.000,00

IMPORTE 2007

19.233.132,48

1.649.940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.586.099,00

1.436.315,48

0,00

325.778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

216.000,00

0,00

IMPORTE 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

-

38.309.901,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

1.950.000,00

32.123.901,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

216.000,00

0,00

IMPORTE 2009

17.907.000,00

948.000,00

5.500.000,00

0,00

825.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183.000,00

0,00

0,00

250.000,00

10.000.000,00

0,00

105.000,00

96.000,00

0,00

IMPORTE 2010 Y
SIGUIENTES

EJERCICIO 2008

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS
ENTIDAD DESTINO

DESCRIPCION

IMPORTE

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CAPITAL CONCEDIDAS
ENTIDAD DESTINO

IMPORTE

DESCRIPCION

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CAPITAL RECIBIDAS
ENTIDAD DESTINO
IAF

IMPORTE

DESCRIPCION

16.559.557,80 CONTRATO PROGRAMA PARA FINANCIAR INVERSIONES

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

ENTIDAD DESTINO

DESCRIPCION

IMPORTE

No se han recibido ni concedido subvención alguna ni transferencia
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APELLIDOS Y NOMBRE

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

IAF

ANTONIO GASION AGUILAR

IAF

ARTURO ALIAGA LOPEZ

IAF

JAVIER VELASCO RODRIGUEZ

IAF

ANTONIO ARRUFAT GASCON

DPT

AMOR PASCUAL CARCELLER

AYTO ALCAÑIZ

ANA BELEN ANDREU PASCUAL

DPT

CARLOS ABRIL NAVARRO

IAF

ANGEL LACUEVA SOLER

AYTO. ALCAÑIZ

FERNANDO CAVERO LOPEZ

IAF

EDUARDO QUEROL LAHOZ

IAF

394

ENTIDAD

IMPORTE
16.811.417,00

Corporación Emp. Pub.de Aragón

%
60,000%

AYTO. ALCAÑIZ

5.603.765,00

20,000%

DIPUT. PROV. TERUEL

5.603.765,00

20,000%

28.018.947,00

395

%
NOMBRE DE LA SOCIEDAD
PARQUE TEC. MOTOR

PARTICIPACION

NOMBRE Y % DE OTROS SOCIOS PUBLICOS

52,335% Corporación Emp. Pub. (10,28%)
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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.

Ejercicio 2008
397
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PRICEWATERHOUsECODPERS

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

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.
Informe de auditoría y
Cuentas anuales correspondientes al periodo comprendido entre
el 10 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008

399

JJR10EWATERHOUSECWPEPS

Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P
Paseo Independencia, 21-7° Dcha.
50001.-ZARAGOZA

PricewaterhouseCoopersAuditores, S.L.
P° de la Constitución, 4 - 7a
50008 Zaragoza
España
Tel.: +34 976 794 650
Fax: +34 976 794 651
www.pwc.com/es

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

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

2.

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

3.

Tal como se indica en la nota 7 de la memoria adjunta, la Sociedad mantiene una participación
del 51,52% del capital social de Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. Así mismo, se
indica en la citada nota, que existen recursos contencioso administrativos interpuestos por
terceros contra la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A, afectados por el
proceso de expropiación de los terrenos donde se ubican sus instalaciones, mediante los que
se reclama un importe total de 72.000 miles de euros. A la fecha de emisión de nuestro
informe desconocemos el resultado final de los mencionados recursos, debiendo hacer notar
que, en el supuesto de que las reclamaciones de los terceros prosperasen, en todo o en parte,
aproximadamente el 36% debería considerarse como un mayor valor de las existencias y el
64% restante, neto del correspondiente efecto impositivo, reduciría el importe de los Fondos
propios de la mencionada sociedad por suponer un mayor coste de las parcelas ya vendidas,
lo cual, en su caso, podría afectar a la valoración de la inversión en la citada sociedad.
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NCEWATERHOUsECWPERS
PricewaterhouseCoopersAuditores, S.L.
P° de la Constitución, 4 - 7n
50008 Zaragoza
España
Tel.: +34 976 794 650
Fax: +34 976 794 651
www.pwc.com/es

4.

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

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L
N°. R.O.A.C. SO-2

Villalba, Envid Cí Auditores, S.L.
N°.
. SO-184

Javier
é Lafalla
Socio-Audfor de Cuentas

Albert
ril 'GtIrcía de Jalón
Socio-A itor de Cuentas

22 de junio de 2009
INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

Miembro ejercient,
VILLALBA, ENVID Y CIA.
AUDITORES, S.L.

ivhembro ejerciente:
PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L.
mo 2009 u

mo

2009

08/09/01676

COPIA GRATU1TA

08109101369

COPIA GRATUITA

Este informe está sujeto a la tasa
aplicable establecida en la
Ley 44/2002 de 22 de noviembre.

Este informe está sujeto a
aplicable establecida er.
Ley 44/2002 de 22 de
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN, S.L. (Sociedad Unipersonal)
Cuentas Anuales correspondientes al periodo comprendido
entre el 10.01.08 y el 31.12.08

402

CORPORACIÓN EMPRESARL4L PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN , S.L.U. NIF B99190506
CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Importes en Euros)
ACTIVO

Ejercicio 2008

NOTAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE

208.325.086,39

6

I) Inmovilizado intangible

5

II) Inmovilizado material

7

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

7

V) Inversiones financieras a L/P

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

B) ACTIVO CORRIENTE

1.296.527,24

7

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

7

V) Inversiones Financieras a C/P

52.226,00
52.226,00
1.000.250,00

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

244.051,24
209.621.613,63
Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN , S.L.U. NIF B99190506
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS

9

Ejercicio 2008
A) PATRIMONIO NETO

198.235.919,11

A-1) Fondos Propios

198.161.812,78

I)

Capital

280.083.260,00

1.- Capital escriturado

280.083,260,00

III) Reservas

-209.299,40

VI) Otras aportaciones de socios

5,00

VII) Resultado del ejercicio
13

-81.712.152,82

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

74.106,33

B) PASIVO NO CORRIENTE

31.759,86

IV) Pasivos por impuesto diferido

31.759,86

C) PASIVO CORRIENTE

11.353.934,66

II) Provisiones a C/P

11.084.005,41

8

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

167.947,47

8

V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

101.981,78

2.- Otros acreedores

101.981,78

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

209.621.613,63
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN , S.L.U. NIF B99190506
CUENTA DE PÉRDLDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE 2008
(Importes en Euros)

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

13

11

6.7.-

5.267,00
1.030.000,00

Gastos de personal
Otros gastos de explotación

-642.720,87
-303.530,69

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

13
A)

-6.080,59
4.133,81

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

87.068,66

213.394,23

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

7

-82.012.615,71

B)

RESULTADO FINANCIERO

-81.799.221,48

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-81.712.152,82

17.- Impuestos sobre beneficios
D)

0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-81.712.152,82

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

405

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL

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

Ejercicio 2008

Notas

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-81.712.152,82

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

110.000,00
-33.000,00

VII. Efecto impositivo

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

77.000,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
13

-4.133,81

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.240,14

1K Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

-2.893,67

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

-81.638.046,49

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

Capital

TOTAL

Escriturado

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008

0,00

0,00

0,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

0,00

0,00

0,00

-81.712.152,82

74.106,33

-81,638.046,49

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

280.083.260,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto.

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008

280.083.260,00
5,00

5,00
-209.299,40

280.083.260,00 -209.299,40

-209.299,40

5,00 -81,712.152,82

74,106,33

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

406

198.235.919,11

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2008

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

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

•

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

•

El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.

•

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

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

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

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

NOTA 3 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El resultado del ejercicio 2.008 después de impuestos ha ascendido a 81.712.152,82
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euros de pérdidas. El Consejo de Administración ha propuesto la siguiente distribución a la
consideración del Socio Único (Euros):

APLICACIÓN DEL RESULTADO
Base de reparto

Eiercicio 2008

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

-81.712.152,82

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

-81.712.152,82

Aplicación

Eiercicio 2008

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

-81.712.152,82

Total
II

-81.712.152,82

•

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

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

a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 5)
Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste
de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento.
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Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el
momento en que se producen.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
En concreto, los porcentajes de amortización aplicados son los siguientes:
Elemento

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

Inversiones en instalaciones arrendadas
Mobiliario
Equipos procesos de información

25%

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

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

d) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (Ver NOTA

'7 y 8)

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

La Entidad registra como activo fmanciero cualquier activo que sea: dinero en
efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a
recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos fmancieros con
terceros en condiciones potencialmente favorables. Se clasifican en:
I. Inversiones en el patrimonio de empresas de grupo, multigrupo y
asociadas:
Se corresponden a participaciones en el patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas. La norma indica que se valoran inicialmente por su coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.
En el caso concreto de las aportaciones recibidas mediante autorización del Decreto
137/2008, de 24 de junio y del Decreto 215/2008 de 4 de noviembre, que
corresponden a la práctica totalidad de las inversiones por este concepto a 31 de
diciembre de 2008, se valoraron en concreto por el valor neto contable que dichas
participaciones tenían en la contabilidad de la entidad pública transmitente
(cumpliendo lo indicado en la Ley 2/2008, de 14 de mayo nombrada en la Nota 1, y
en línea con lo que indica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas en su artículo 168), que coincide o bien con el coste, o
bien con el coste menos las provisiones necesarias para recoger el efecto de las
pérdidas de las participadas hasta diciembre de 2007.
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La norma también indica que se valoran posteriormente por su coste, menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de los que se espera
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma.
Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se
toma en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las
plusvallas tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en
su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
2. Activos financieros disponibles para la venta:
En esta categoría se incluyen instrumentos de patrimonio de otras empresas con una
inversión inferior al 20% y aquellas que no se han clasificado en ninguna de las
categorías anteriores. Las inversiones en patrimonio de otras empresas se valorarán
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción. Se valoran posteriormente por su coste,
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
Al cierre del ejercicio se efectuarán correcciones valorativas aplicando los criterios
sefialados en el apartado de inversiones en el patrimonio de empresas asociadas.
3. Préstarnos y partidas a cobrar:
Corresponden principalmente a créditos (comerciales y no comerciales): se valoran
inicialmente por su valor razonable, excepto los créditos por operaciones con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual,
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, que
se valoraran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo. Los activos fmancieros incluidos en esta categoría se
Zaragoza, 31 de marzo de 2009

412

CORPORACIÓN EMPRESARL4L PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL

valoran posteriormente por su coste amortizado. La pérdida por deterioro del valor
de estos activos fmancieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros que estima que se va a generar, descontados al tipo
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. La
reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que está
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor,
4. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en bancos
de la sociedad.

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

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

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

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

h) ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

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

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

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

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

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

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

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

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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SALDOS
VALORES BRUTOS

10/01/2008

SALDOS
ALTAS

BAJAS

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

0,00

160.602,91

TOTALES BRUTOS

0,00

160.602,91

TRASPASOS

160.602,91
0,00

0,00

SALDOS
AMORTIZACIONES

39.457,00

A. A. Inst. técnicas y otro inmovilizado material

0,00

TOTAL AMORTIZACIONES

0,00

39.457,00

160.602,91
SALDOS

ANULACIONES

DOTACIONES

TRASPASOS

39.813,00

-5.915,03
0,00

-5.915,03

-5.915,03
-5.915,03

0,00

SALDOS
CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

31/12/2008

SALDOS
ANULACIONES

DOTACIONES

TRASPASOS

39.813,00

Deterioro instalaciones técnicas y otro inmov material
TOTAL DETERIOROS

0,00

TOTALES NETOS

0,00

0,00

0,00

0,00

154.687,88

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

NOTA 6 INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

SALDOS

10/01/2008

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

Aplicaciones informáticas

0,00

1.200,45

TOTALES BRUTOS

0,00

1.200,45

0,00

ANULACIONES

DOTACIONES

1.200,45
0,00

SALDOS
AMORTIZACIONES

10/01/2008

A.A. Aplicaciones informáticas

0,00

TOTAL AMORTIZACIONES

0,00

10/01/2008

1.200,45
SALDOS

TRASPASOS

31/12/2008

-165,56
0,00

-165,56

-165,56

0,00

SALDOS
CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

31/12/2008

-165,56
SALDOS

ANULACIONES

DOTACIONES

TRASPASOS

31/12/2008

Deterioro aplicaciones informáticas

0,00

TOTAL DETERIOROS

0,00

TOTALES NETOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.034,89

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

c) No ha habido bajas durante el ejercicio 2008.

NOTA 7 ACTWOS FINANCIEROS

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

Clases

Categorías

Larao vlazo

Largo alazo

Corto vlazo

Instrumentos de
patrimonio

Créditos,
derivados
y otros

Créditos,
derivados
y otros

Préstamos y partidas a cobrar

1.052.476,00

Activos disponibles para la
venta:
-Valorados a valor razonable

Total

1.052.476,00

6.167.749,86

727,19

6.168.477,05

-Valorados a coste

6.167.749,86

727,19

6.168.477,05

TOTAL

6.167.749,86

727,19

1.052.476,00

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

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

17
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Domicilio
Plaza de los Sitios, 7 - 50001
ZARAGOZA

Forma
jurídica
Sociedad
Anónima

A50467877

2.- RESIDUOS, SA,

P°M" Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

A99136616

3,- AVALTA ARAGON, S.GR.

Coso 33, 6' planta - 50003
ZARAGOZA

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

ARAGONESA DE GESTION DE

NIF

Soc. Garantía
Recíproca A50101336

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

Avda. César Augusto, 26 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

A50925262

María de Luna, 11 - 50018
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

A50488709

Sociedad
Anónima

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

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

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

Sociedad
Anónima
Sociedad
Limitada

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

9.- NIEVE DE ARAGON, S.A.

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

Sociedad
Anónima

P° Ma Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

Ctra. N-330 Km. 67 - 22197
CUARTE

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Anónima

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

CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGON,

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

5.- wovAculINDE ARAGON, S.A.

ESCUELA SUPERIORDE

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

GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN

7.- DE LA PEÑA, S.A.U.

PABELLON DE ARAGON EXPO 2008,

10,- S.AIT,

11,- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.

PLATAFORMA LOGISTICA DE

12.- ZARAGOZA PLAZA, SA.

ARAGONDESARROLLO E

13,- INVERSION, S.L.U.

Mariano Mtuloz Nogués, 11-13 44001 TERUEL

P° M° Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Joaquín Costa, 4, 5° - 50001
ZARAGOZA

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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Denominación

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

SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS

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

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO

17.- INDUSTRIAL DE ARAGON, sÁ.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON,

18,- six.

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON,

19.- S A.

Forma
jurídica

Domicilio

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO

21.- DE CALAMOCHA, SA.

Actividades CNAE

P° M° Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Anónima

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

P° M° Agustín, 36 - 50004
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

La promoción y el desarrollo del sector turístico de
A50902345 Aragón

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Limitada

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

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Anónima

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

Coso 33, 6" planta - 50003
ZARAGOZA

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

Alejandre, 2 - 44600 ALCAÑIZ
(TERUEL)

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR Alejandre, 2 - 44600 ALCAÑ1Z

20.- DE ARAGON, S.A.

NIF

(TERUEL)

Valenzuela, 9 - 50004
ZARAGOZA

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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Denominación

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

Domicilio

Forma
jurídica

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

Sociedad
Anónima
Sociedad
Anónitna

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

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

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

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

Sociedad
Anónima
Sociedad
Anónima

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

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

Sociedad
Anónima

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

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

Sociedad
Limitada
Sociedad
Anónima

Pza. del Pilar, 18 - 50003
ZARAGOZA

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Anónima

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

32,- MOLINO DE CARAGUEYES, S.L.

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

33.- PARQUE EóLICO ARAGÓN, ALE.

San Miguel, 10 - 50001
ZARAGOZA

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

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

PROMOCIONEXTERIOR DE
34.- ZARAGOzA, SA,

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

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

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

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

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

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

422

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL

Denominación

Forma
jurídica

Domicilio

NIF

Actividades CNAE

Sociedad
Anónima

37.- DE ALBARRAC1N, S.L.

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

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

Sociedad
Limitada

B44223980 Producción y distribución de energía eléctrica.

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

Polígono Los Planos, s/n - 44002
TERUEL

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Limitada

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

Sociedad
Anónima

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

Sociedad
Anónima
Sociedad
Anónima

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

TERMINAL MARIIIMA DE

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

40,- S.A.

PARQUE TEMATICO DE LOS

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

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

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

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

Resultados negativos ejerc. anteriores

0

- Op. interrumpidas

Auditor

Auditado por otros

No

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

N° de acciones poseídas

0

Auditado por otros

—

No

0

o

Dividendos recibidos ejercicio:

Auditado por otros

No

0

360.000
0
0

(4.316)
0
0

0

0
0
0

360.000
344.163

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

4-

CENTRO
DRAMÁTICO DE
ARAGÓN, S.A.U.

Auditado por otros

No

0

833.924
0
0

(5.742)
28.961
0

0
158.871
0

0

1.249.407
0

66,75%

66,75%

66,75%

66,75%

í-

CENTRO EUROPEO
DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE
ARAGÓN, S.A.
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Auditado por
coauditores

No

0

0
0

3.088.224

292.901
0

25.437
0

(69.377)

1.506

7.403
(3.549.642)

0
0

5.643.438
4.496.345

54,70%
54,70%

54,70%
54,70%

5.815
0

(17.806)

0
0
0

1.240.000
(1.057.556)
(1.057.556)

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

(1.004.161)
(990.324)

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

Resultados ejercicio 2008t

510.860
0
3

Créditos parucipativos
Prima de emisión
Reservas

60.200
0

60,00%

400.021
1.240.000

60,00%

100,00%

60,00%

100,00%

60,00%

100,00%

.1.,

100,00%

2..

2.,

ARAGÓN EXTERIOR,
S.A.U.

Otras partidas de P.N.

Capital

Indirecto

% Derechos de voto poseídos :
Directo

CONCEPTO
% Capital poseído :
Directo
Indirecto

AVALIA ARAGÓN,
S.G.R.

ARAGONESA DE
GESTIÓN DE
RESIDUDS, S.A.

Auditado por otros

No

0

100.772
0
0

2.101
0
0

(49.492)

0
0
1

140.200
17.642

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

Auditado por otros

No

0

779.725
(88.514)
(88.514)

(88.034)
(88.514)
0

0
1.676
(221.951)

0
0

1.000.000

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

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

—

No

0

655.836
0
0

0
0

0

(2.218.491)

0
2.564.907
1.770

307.650
11.679

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

2

INMUEBLES GTF,
S.L.U.

Auditado por otros

No

0

68.094
0
0

17.721
0

24.440

(51.860)

0
6.420

172.720
0
0

53,50%
10,94%

64,44%

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

2

22

Auditado por otros

No

0

60.500
0
0

(29.202)
0
0

(2.122)
(1.096.024)

0
0

60.500
1.251.087

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

il

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

425
30.311.563
(13.019.179)
(13.019.179)
0

51,52%
51,52%

31.757.824
0
0
0
11.445.518
0

5.014.164
455.477
0
16.361.840
0
0
0

50,02%
50,02%

2.790.660
71.283
0
0
(948.022)
0

180.151
(250.012)
0

751.273
0
0

% Derechos de voto poseídos :
Directo
Indirecto

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

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

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

Auditado por otros

Auditado por
coauditores

No

0

0
0
(1.607.013)

No

0

4.870.080
0
0

No

0

360.612
0
0

95.948.50
342.991
0

o
0
1.605.678
(982.836)

o

552.246
0
0

6.010.200
0

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

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

No

0

80.635.644
0
0

4.426.176
1.173.496
0

0
11.379.166
0

o

80.635.644
6.946.448

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

No

No

0

0

0
0

329.347
0

16.048.411
0

(94.861)
(69.148)
0

(28.499)
(5.878)

(454.219)
(1.269.494)

(2.399.904)
(2.288.005)
0

o
o

3.210.060
378.260

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

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

o
o

28.018.947
13.722.123

60,00%
60,00%

60,00%
60,00%

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

4.870.080
2210.041

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

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

23

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

No

0

2.404.048
0
0

300.000
0
0

2.404.048
0
0
0
10.639.589
0

300.000
691.721
0
0
344.591
0

3.913.863
3.045.652
0

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

285.660
168.247
0

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

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

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

Auditado por otros

Auditado por
coauditores

No

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

Auditor

No

No

0

Dividendos recibidos ejercicio:

(341.047)
(12.792.393)
0

37.000.000
0
0
0
(194.844)
(6.720.379)

100,00%
100,00%

51,52%
51,52%

100,00%
100,00%

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

50,02%
50,02%

CONCEPTO
% Capital poseído :
Directo
Indirecto

PARQUE
TECNOLÓGICO
WALQA, RA
11

PLATAFORMA
LOGISTICA DE
ZARAGOZA PLAZA,
RA.
12
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60.200
0
0
0
0
0

700.000
0
0
0
0
(6.754)

(14.748)
(5.267)
0

554.568
(4.185)
(4.185)

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

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

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

No hay auditor

Auclitado por otros

Auditor

—

No
—
—
—

No
—

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

No hay auditor

No
—
—
—

0

85.549
(9.397)
(9.397)

(1.963)
(18.794)
0

180.000
0
0
0
0
(8.903)

50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

24

DESARROLLO DE
INICIAT1VAS
TURISTICAS DEL
MATARRAÑA, S.A.

Auditado por otros

No

0

121.843
(121.843)
(121.843)

(7.056.730)
(7.027.387)
0

8.693.814
0
0
0
(91.865)
(8.450.649)

50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

25

PROMOCION
AEROPUERTO DE
ZARAGOZA, S.A.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

Auditado por otros

—
—
—

No

0

0

0

Dividendos recibidos ejercicio:

47.451.407
(953.865)
(953.865)

60.200
0
0

1.602.678
(5.410.707)
0

112.516.024
0
0
0
102.394
(17.187.391)

100,00%
100,00%

80,00%
80,00%

% Derechos de voto poseídos :
Directo
Indirecto

0
0
0

50,00%
50,00%

100,00%
100,00%

50,00%
50,00%

23

22

21

80,00%
80,00%

CONCEPTO
% Capital poseído :
Directo
Indirecto

ARAMON
MONTAÑAS DE
ARAGÓN, SA

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

SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DE
CALAMOCHA, SA

Auditado por otros

—
—
—

No

0

68.925
(49.875)
(49.875)

(38.658)
(51.250)
0

120.000
0
0
0
0
(19.905)

39,00%
39,00%

39,00%
39,00%

26

ALMAZARAS
REUN1DAS DEL 13A10
ARAGON, SA

Auditado por otios

No
—

0

2.200.000
0
0

(18.999)
62.651
0

6.064.000
0
0
0
61.758
0

36,28%
36,28%

36,28%
36,28%

27

BARONÍA DE
ESCR1CHE, S.L

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL

No hay auditor

—
—
—

No

0

207.349
0
0

374.993
281.242
0

857.945
0
0
0
99.068
0

24,17%
24,17%

24,17%
24,17%

28

COMPAÑÍA EOLICA
CAMPO DE BORJA
S.A.

Auditado por
coauditores

No
—

0

120.202
0
0

(205.648)
1.883
0

601.012
0
0
0
6.914
0

20,00%
20,00%

20,00%
20,00%

29

ECOC1UDAD
VALDESPARTERA
ZARAGOZA, SA

24

No hay auditor

—
—

No

0

345.310
(11.387)
(11.387)

(33.781)
(33.781)
0

1.670.153
0
0
0
0
(643.972)

33,65%
33,65%

33,65%
33,65%

30

ESTAC1ÓN ADUANERA
DE ZARAGOZA Y
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, SA

427

5

Reservas

Auditor

N° de acciones poseídas

No hay auditor

No

Acciones, cotiz. en Bolsa

Cotiz. media último trimestre
Cotiz. cierre del ejercicio

0

Dividendos recibidos ejercicio:

(12.530)

Valor partic. capital s/libros: deteriorio acum

Auditado por otros

No

0

0

0

27.376

39.800

(12.530)

0

0

- Op. interrumpidas

Valor partic. capital s/libros

9.929

Valor partic. capital s/libros: deteriorio del ej

48.170

(2.039)

(30.246)

- Op.continuadas

(43.449)

29

-Explotación (antes I.S.)

Resultados eiercicio 2008:

(244.869)

0

0

Prima de emisión

Resultados negativos ejerc. anteriores

0

0

Créditos participativos

0

94.722

Otras partidas de P.N.

180.300

266.904

Capital

Indirecto

0
0

0
4.265.248

0
O

0
0

Auditado por
otros

Auditado por
otros

No

0

0

0

66.822

O

586.185

770.493

0

50.778

0

0

0

222.740

30,00%

Zaragoza, 31 de marzo de 2009

No hay auditor

No

0

No

12.642

0

0

0
120.202

(265.322)

(269.405)

500.552

382.175

0

0

0

0

60.200
830.515

601.000

21,00%

20,00%

363.261

21,00%

20,00%

30,00%

No hay auditor

No

0

(43.834)

(43.834)

1.295.979

0

(165.391)

(33.602)

(1.821.262)

(9.848)

0

0

0

7.005.080

25,00%

25,00%

28,81%

no hay auditor

No

0

(3.622)

(3.622)

90.000

0

(12.579)

(12.688)

0

0

0

0

0

312.400

28,81%

28,81%

28,81%

Auditado por otros

No

0

0

580.637

0

18.069

5.460

(751.772)

11.604

0

0

0

2.208.463

39,44%

39,44%

39,44%

39,44%

20,47%

Auditado por
otros

No

(207.250)

(207.250)

4.092.358

0

(222.646)

(475.066)

(612.209)

(181.155)

0

0

0

19.995.532

20,47%

20,47%

20,47%

Auditado por
otros

No

0

0

150.253

0

0

0

(20.368)

0

0

0

27.045.544

601.012

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

7,12%

33,80%

25

No hay auditor

No

(269.789)

(269.789)

576.960

0

(913.303)

(720.605)

(3.433.606)

0

0

0

577.219

8.108.270

26,68%

7,12%

33,80%

20,00%

20,00%

25,00%

25,00%

31,52%

30,00%

30,00%

31,52%

21,00%

21,00%

PARQUE
TEMÁTICO DE
LOS PIRINEOS,
SA
41

Directo

20,00%

20,00%

ZARAGOZA
ALTA
VELOCIDAD
2002, S.A.
40

%Derechos de voto poseídos :

20,00%

20,00%

sr

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

26,68%

31,52%

MOLINO DE
CARAGUEYES, SL
32

SEM GRUPO
1TEVELESAARAGON, S.A
35

Indirecto

31,52%

% Capital poseído :

Directo

CONCEPTO

LA PARADA DEL
COMPTE, S.L
31

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

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

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

I

Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones

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

o
o
o
o

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

O

Variac.
deterioro a
pérdidas y
ganancias

Pérdida por
deterioro a

31/12/2008

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

-14.169.433

-953.865
-9.397
-121.843
-1.085.105

- 953.865
- 9.397
- 121.843
-1.085.105

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

- 49.875
- 11.387
- 12.530
- 43.834
- 3.622

-1.057.556
-88.514
-13.019.179
-4.185

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

0
0
0

o

Empresas asociadas
1.5.6.11.-

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

0
0
0
0
0
0
0

Total

0

o

-15.852.825

-207.250
-269.789
-598.287
45.852.825

Como ya se ha reflejado en los cuadros anteriores, la Corporación Empresarial
Pública de Aragón, S.L.U. mantiene una participación del 25% en la compariía Sociedad
Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón. El principal activo de esta
sociedad es a su vez la participación en la compariía Sociedad Anónima Alimentaria
Aragonesa, la cual supone el 95% del total activo de la sociedad.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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Las circunstancias que se indican en la memoria del ejercicio 2008 de Sociedad
Anónima Alimentaria Aragonesa son indicativas de una incertidumbre sobre la continuidad
de la empresa, aunque dichas cuentas han sido formuladas asumiendo que tal actividad
continuará. En función de la evolución de dicha incertidumbre, la recuperación del importe
de la inversión neta en Sociedad Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón,
por importe de 1.295 miles de euros podría verse afectada.

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

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

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

Zaragoza, 31 de marzo de 2009
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A continuación se muestra también el detalle del resto de Inversiones en Patrimonio
Neto y su valor neto contable:

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

VNC

Auditor

60.000,00

No hay auditor

1.222.462,00
47.776,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91.000,00
772.665,69
100.000,00

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

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

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

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

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

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

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

60.085,00
40.793,84

Auditado por otros
No hay auditor

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

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

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

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

0
0
977
0
977

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

14.169.433
1.332.833
63.633.500
11.084.005
90.219.772

No auditado

Total

0
350.559
150.393
0
500.952

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

Clases

Instrumentos financieros a corto
plazo
Derivados
y otros

Categorías

TOTAL

Débitos y partidas a pagar

269.929,25

269.929,25

TOTAL

269.929,25

269.929,25

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

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

•

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

•

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

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

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

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

-81.712.152,82
Aumentos

Impuesto sobre sociedades

0,00

Diferencias permanentes

0,00

19.773.430,60

Pisminuciones

-209.299,40
Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

0

0,00

8.710.430,14

-8.710.430,14

0,00

0,00

19.773.430,60

0,00

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

0,00

Base imponible (resultado fiscal)

-70.858.451,76

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

Vinculación
Asociada

Deterioro
contable

Deterioro deducible

Ajuste al
resultado
contable

-49.875,43

-19.987,66

29.887,77

Grupo

-1.057.555,94

-990.323,88

67.232,06

Grupo

-13.019.178,66

-5.281.231,64

7.737.947,02

Multigrupo

-953.865,18

-953.865,18

0,00

Multigrupo

-9.396,90

-9.396,90

0,00

Asociada

-11.387,02

-11.366,50

20,52

Grupo

-88.513,91

-88.513,91

0,00

Asociada

-12.530,32

-9.533,64

2.996,68

Multigrupo

-121.842,95

-121.842,95

0,00

Asociada

-43.834,43

-41.347,81

2.486,62

Asociada

-3.621,60

-3.621,60

0,00

Asociada

-207.249,75

-45.575,68

161.674,07

Asociada

-269.788,51

-64.661,88

205.126,63

-4.184,90

-4.184,90

0,00

-15.852.825,49

-7.645.454,12

8.207.371,37

Grupo

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias:

Concepto

Ejercicio 2008

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

102.150,82
100.316,77

Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

303.530,69
237.291,79
66.238,90

1.834,05

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

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

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

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

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

Compras de activos no corrientes

Otras empresas
del grupo

144.782,31

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

5.267,00

Recepción de servicios

60.489,98

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

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE

146.030.663,94

55.970.222,64

146.030.663,94
146.030.663,94

55.970.222,64
55.970.222,64

B) ACTIVO CORRIENTE

6.849,34

6.989,88

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

6.849,34
6.849,34

6.989,88
6.989,88

D) PASIVO CORRIENTE

167.947,47

0,00

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

167.947,47
167.947,47

0,00

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

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

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

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

Ejercicio 2008

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

1,83
5,82
1,55

Total empleo medio

9,21

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

El Consejo de Administración.

D. Alberto La

D. José María Bescós Ramón.

D. Francisco Querol Fernández.

D. Juan Car s Trillo Baigorri,

D. José

D. Antonio Ga ión Aguilar.

D. José Luís Sufién Martínez.

D. Vicente Có ii or L pez.

D. Francisco Luís Egea García.

D. José C.

urillo Collado.

o tes Uriol (Secretario no consejero).
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES

Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.

Ejercicio 2008
461

462

corporación

,

empresanalpuhhcade

Pg-W13

aragon

D. JOSE CARLOS MONTES URIOL, Secretario del Consejo de Administración
de la Compañía Mercantil CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE
ARAGON S.L. UNIPERSONAL, con domicilio social en calle Joaquín Costa n° 4
de Zaragoza y con C.I.F. número B- 99190506,
CERTIRCA:
Que según consta en la correspondiente acta debidamente aprobada por todos
los asistentes al finalizar la reunión, siendo las 17.00 horas del día 30 de junio de
2009 y en el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón, sito en la Plaza de los Sitios n° 7 de Zaragoza, se reunió el Consejo de
Administración de la sociedad CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE
ARAGON S.L. UNIPERSONAL, previamente convocado al efecto mediante
correo electrónico remitido con fecha 29 de junio de 2009, con asistencia,
presentes o representados, de los Consejeros Sres. LARRAZ VILETA,
ALBERTO; MURILLO COLLADO, JOSE LUIS; BESCÓS RAMÓN, JOSE
MARIA, GASIÓN AGUILAR, ANTONIO; QUEROL FERNÁNDEZ, FRANCISCO;
SUÑÉN MARTINEZ, JOSE LUIS; TRILLO BAIGORRI, JUAN CARLOS y
MARRUEDO ESPEJA, LUIS, adoptando por unanimidad, entre otros, los
siguientes acuerdos:
La Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., en su condición de socio
único de la mercantil "Escuela Superior de Hostelería de Aragón S.A.U." adopta
las siguientes decisiones:
Primero.- Aprobar las cuentas anuales de la empresa pública "Escuela Superior

de Hostelería de Aragón S.A.U." correspondientes al ejercicio 2008, integradas
por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios de
Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad. La documentación contable
referente a las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 ha sido
objeto de informe por el auditor de la Sociedad, la firma LAES NEXIA
CASTILLERO AUDITORES, S.L.P..
Se hace constar expresamente que durante el ejercicio de 2008 la "Escuela
Superior de Hostelería de Aragón S.A.U."no tenía al principio del ejercicio ni ha
realizado ningún tipo de negocio que implique la adquisición o transmisión de
Acciones Propias durante el mismo.
Segundo.- A la vista del Resultado cero obtenido por la Sociedad durante el

ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008, no procede la aplicación de
resultados.
Y, para que conste, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.3 del Reglamento
del Registro Mercantil, al ostentar la facultad certificante de las actas en que se
C/Joaquín cconsigrien las Decisiones de Socio Único, se certifican los acuerdos transcritos
50.001 Zaragoza
T. 976 79 79 09
F. 976 21 89 74
info@aragoncorporacion.es
www.aragoncorporacion.es
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en esta certificación adoptados por la CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PUBLICA DE ARAGON S.L.U., en su calidad de Socio Único de la "Escuela
Superior de Hostelería de Aragón S.A.U." que se expide con el Visto Bueno del
Sr. Presidente, en la ciudad de Zaragoza a treinta de junio de dos/ mil nueve.
/

V° B° EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Alberto 1\rrazVieta

Fdo. sé(CaiTos Montes Uriol
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SCt ELAS PERIOR DE HOSIELERIA DEAR.xd

DILIGENCIA:

Para hacer constar que las cuentas anuales de la sociedad
"ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A."
correspondientes al ejercicio 2008 que se adjuntan, se rinden ante el
Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Zaragoza, a 20 de junio de 2009
LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Ester Floristán Donlo

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGON, S.A.

Mariano Muñoz Nogués, 11-13 — 44001 Teruel
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Desviación
Euros

Otras dotaciones a las provisiones

41.293,00

Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios ejercicios anteriores

Gastos y pérdidas ejerciclos anteriores

Fdo. Ester Floristán Donlo

Zaragoza, a 2 de marzo de 2009
Secretaria del Consejo de Administración

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

Beneficio procedente inmovilizado

IMPUESTOS

2.155,17
2.155,17

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-17.902,00

8.258,00

19.084,95

8.257,13
453,83

1.150.544,11
10.373,99
8.710,96

664,96

664,96

1.000,00
1.080.000,00 1.080.000,00
1.080.000,00 1.080.000,00

67.723,98
67.723,98

60.000,00
60.000,00

Presupuesto Realizado

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA
1.142.000,00
RTDO ACTIV1DADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS -26.160,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVO1
8.258,00
Subvenciones capital trasferidas ejercicio

1.279,81
27.989,88

-2.293,00

3.034,27
5.327,27

Perdidas procedentes del inmovilizado
Gastos extraordinarios

4.500,00
3.220,19
1.168.160,00 1.140.170,12

39.000,00

130.965,73
89.672,73

Variación provisiones inmovilizado

RTDO EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

RTDO ACTIVIDADES ORDINARIAS (B°)

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD ORDINARIA

SUBVENCIONES EXPLOTAC. CONCEDIDAS
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

Otros gastos de gestión corriente
Dotación al fondo de reversión

Tributos

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios exteriores

134.000,00
95.000,00

INGRESOS FINANCIEROS Y AS1MILADOS

PROVISIONES APLICADAS

Otros ingresos financieros y asimilados

0,00

TRABAJOS REALIZADOS PARA INMOVILIZ.

Otras Subvenciones Explotación recibidas

De la Comunidad Autónoma

Otros ingresos accesorios explotación
SUBVENC1ONES EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Arrendamientos

INGRESOS ACCESORIO EXPLOTACIÓN

Ventas Netas
Prestación de Servicios

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

AUMENTO DE EXISTENCIAS

Financieras

0,00

0,00

2.547,84
2.398,05
149,79

-1.288,01
22.415,97
-15.123,58
42.047,05
-4.507,50

Dividendos
Intereses

23.612,16
23.501,95
110,21

73.288,01
909.084,03
717.623,58
186.952,95
4.507,50

26.160,00
25.900,00
260,00

72.000,00
931.500,00
702.500,00
229.000,00

2008

De existencias
De tráfico

DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

De gastos de establecimiento

De inmovilizado inmaterial

DOTACIONES EJERCICIO AMORTIZACIÓN
De inmovilizado material

Otros gastos de personal

Aportaciones sistemas compl. pensiones

Indemnizaciones

Seguridad Social a cargo de la Empresa

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios

APROVISIONAMIENTOS

REDUCCIÓN DE EX1STENCIAS

HABER

Realizado

DEBE

Presupuesto

EJERCICIO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGON,
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36.986,95

-0,87
453,83

8.544,11
36.533,99
452,96

-335,04

-335,04

1.155,17
2.155,17
-1.000,00
0,00
0,00

7.723,98
7.723,98

Desviación
Euros

3.435,39
4.025,39
-590,00

Desviación
Euros

2008

REDUCCIONES DE CAPITAL

-10.000,00

0,00

-10.000,00

Fdo. Ester Floristán Donlo

Zaragoza, a 2 de marzo de 2009
Secretaria del Consejo de Administración

TOTAL APLICACIONES

Var. Negativas del Capital Circulante

Var. Positivas del Capital Circulante

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO

27.875,37 -37.875,37
27.875,37

34.439,98 -34.439,98

TOTAL ORiGENES:

Cesión de terrenos

OTROS INGRESOS DISTRIBUIR VARIOS EJERC.

Traspaso a c/p de créditos comerciales

Deudas comerciales a largo plazo

RECURSOS OBTENIDOS OPERACIONES TRÁFICO

TRASPASO C/P INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

Financiero

Inmaterial

Material

ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO

RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO

Otras subvenciones de capital recibidas

De la Comunidad Autónoma

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

De la Comunidad Autónoma
Otras aportaciones de capital

ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS

APORTACIONES DE CAPITAL

Otros recursos generados operaciones

Ajustes y diferimientos Imp. Sociedades

OTROS GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJER.

Traspaso a c/p de créditos comerciales

Deudas comerciales a largo plazo

RECURSOS APLICADOS EN OP. TRÁFICO

ejercicio

Ganancias procedentes Inmovilizado
al

Pérdidas procedentes Inmovilizado

TRASPASO A C/P DE DEUDAS A LJP

Subvenciones
PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS

Diferencias de cambio positivas

Diferencias de cambio negativas

Ingresos diferidos

Gastos diferidos

0,00

- 8.258,00

26.160,00

Provisiones netas

Amortizaciones

0,00
-17.902,00

- 0,87

34.439,98 -34.439,98

- 8.257,13

Desviación
Euros
34.439,98 - 34.439,98
19.084,95 - 36.986,95
2.547,84
23.612,16

Presupuesto Realización

Resultado del ejercicio

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACION

ORIGEN DE FONDOS

CANCELACIÓN DEUDAS LARGO PLAZO

transf,

6.564,61
5.974,61
590,00

capital

10.000,00
10.000,00

Presupuesto Realización

EJERCICIO

RENEGOCIACIÓN INVER. FINANC. TEMP.

Inmovilizado financiero

Inmovilizado inmaterial

Inmovilizado material

ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO

Gastos formalizacion deudas

Gastos establecimiento

GASTOS AMORTIZABLES

APLICACIÓN DE FONDOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGON, SA.
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500

2008

Previsión

Ejecución

Fdo. Ester Floristán Donlo

Zaragoza, a 2 de marzo de 2009
Secretaria del Consejo de Administración

Total

1.080.000,00 1.080.000,00
Subvenciones recibidas
Transferencias recibidas
Subvenciones concedidas
Transferencias concedidas

A) DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO

0,00

Desvio

ESTADO DEMOSTRATIVO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGON, S.A.

Total

Subvenciones recibidas
Transferencias recibidas
Subvenciones concedidas
Transferencias concedidas

B) DE CAPITAL
Previsión

Ejecución

Desvio

501

2008

Total

10.000,00
10.000,00

Previsión

Fdo. Ester Floristán Donlo

Zaragoza, a 2 de marzo de 2009
Secretaria del Consejo de Administración

Inmovilizado inmaterial

Inmovilizado material

ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO

PROYECTO

EJERCICIO

6.564,61
5.974,61
590,00

Ejecución
3.435,39
4.025,39
-590,00

Desvío

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGON, S.A.
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2008

Fdo. Ester Floristán Donlo

Zaragoza, a 2 de marzo de 2009
Secretaria del Consejo de Administración

Total

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

EJERCICIO

500

Capital

280,40 140.200,00

n° acciones Valor nominal

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGON, S.A.

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

SOCIEDADES MERCANTILES

Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios
Complementarios, S.A.

Ejercicio 2008
503

504

S&faúátt ríduanena defyvui%6>¡4,y Senrícete ^omfiiemeHtantte

S./4.
Paseo Ma Agustín, 36

Ctra. Zaragoza-Huesca Km. 7,800
Tel. 976 714723
Fax 976 714723

50.004 ZARAGOZA

D. FERNANDO RAUSELL PÉREZ, en nombre y representación de la mercantil RAUSELL &
PARTNERS S.L, liquidadora de la compañía ESTACIÓN ADUANERA DE ZARAGOZA Y SERVICIOS
o
COMPLEMENTARIOS S.A EN LIQUIDACIÓN, con domicilio a estos efectos en c/ San Miguel, 12 4
C de Zaragoza y C.I.F. número B99146037.

CERTIFICA

Que según consta en el acta correspondiente a la Junta General Ordinaria de socios,
celebrada con CARÁCTER UNIVERSAL el día 28 de mayo de 2009, aprobada y suscrita por
todos los asistentes, previa redacción de la misma al finalizar la sesión, se adoptaron por
unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Constituirse en Junta General de Socios con el carácter de universal.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Entidad ESTACIÓN ADUANERA
DE ZARAGOZA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A, correspondientes al ejercicio
2008.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de las pérdidas del citado ejercicio,
que ascienden a 33.780,60 €, y que se propone se lleven a perdidas a compensar.

Y, para que conste, expido la presente certificación en la ciudad de Zaragoza ocho de Junio
de dos mil nueve.

EL LIQUIDADOR,
RAUSELL & PARTNERS^S.L

Fdo. Fernando; Rausell Pérez
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL DE 2008
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
(DEBE) / HABER

ESTACION ADUANERA Y SERVICIOS CONIPLEMENTARIOS S.A.
Eiercicio 2008

A) OPERACIONES CONT1NUADAS
1.- Importe de la cifra de negocios

0,00

a) Ventas

0,00

b) Prestaciones de servicios

0,00

2.- Var. existencias productos terminados y en curso de fabricación

3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo
4.- Aprovisionamientos

0,00
0,00
0,00

a) Consumo de mercaderías

0,00

b) Consumo materias primas y otras mat. consumibles

0,00

c) Trabajos realizados para otras empresas

0,00

d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovis.

5.- Otros ingresos de explotación

0,00
0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones explotación incorporadas al resultado del ej

0,00
0,00

0,00

6.- Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

0,00

b) Cargas sociales

0,00

c) Provisiones

0,00

2.805,32

7.- Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

2.805,32

b) Tributos

0,00

c) Pérdidas, deterioro y var. provis. por op. comerciales

0,00

d) Otros gastos de gestión corriente

0,00

8.- Amortización del inmovilizado
9.- Imputación de subvenciones de inmov no financiero y otras
10.- Exceso de provisiones
11.- Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

30.975,28
0,00
0,00
0,00

a) Deterioros y pérdidas

0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras

0,00

12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13.- Otros resultados

0,00
0,00
33.780,60
0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14.- Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

0,00

a.1) En empresas del grupo y asociadas

0,00

a.2) En terceros

0,00

b) De valores negociables y otros instrum. financieros

0,00

b.1) De empresas del grupo y asociadas

0,00

b.2) De terceros

0,00
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c) Imputación de subv, donaciones y legados de carácter financ

15.- Gastos financieros

0,00

a) Por deudas con emp. grupo y asociadas

0,00

b) Por deudas con terceros

0,00

c) Por actualización de provisiones

0,00

16.- Variación de valor razonable en instrum. financieros

0,00

a) Cartera de negociación y otros

0,00

b) Imputación al rdo del ej por activos financieros disponibles venta

0,00

17.- Diferencias de cambio
18.- Deterioro y resultado por enajenación de instrum, financieros

0,00
0,00

a) Deterioros y pérdidas

0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras

0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO

0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

33.780,60

19.- Impuestos sobre beneficios

0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINTJAD
B)

0,00

33.780,60

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20,- Rdo del ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de imptos.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00
33.780,60
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ESTACION ADUANERA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIDS S.A.
CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL AL 31 DE DICLEMBRE DE 2008
Ejercicio 2008

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I)

1.050.000,11

0,00

Inmovilizado intangible
1.- Desarrollo
2.- Concesiones
3.- Patentes, licencias, marcas y similares
4.- Fondo de comercio
5.- Aplicaciones informáticas
6.- Investigación
7.- Otros inmovilizado intangible

II)

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

Inmovilizado material

1.050.000,11

1.- Terrenos y construcciones
2.- Instal. técnicas y otro inmovilizado material
3.- Inmovilizado en curso y anticipos

1.050.000,11
0,00
0,00

III) Inversiones inmobiliarias

0,00

1.- Terrenos
2.- Construcciones
IV)

0,00
0,00

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P
1.- Instrumentos de patrimonio
2.- Créditos a empresas
3.- Valores representativos de deuda
4.- Derivados
5.- Otros activos financieros
6.- Otras inversiones

V)

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

Inversiones financieras a L/P

0,00

1.- Instrumentos de patrimonio
2.- Créditos a terceros
3.- Valores representativos de deuda
4.- Derivados
5.- Otros activos financieros
6.- Otras inversiones

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

VI) Activos por impuesto diferido

0,00

VII) Deudas comerciales no corrientes

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE

769,96

I)

Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

II)

Existencias

0,00

1.- Comerciales
2.- Materias Primas y otros aprovisionamientos
3.- Productos en curso
a) De ciclo largo de producción
b) De ciclo corto de producción
4.- Productos terminados
a) De ciclo largo de producción
b) De ciclo corto de producción

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.- Anticipos a proveedores

III) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

769,96

1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios L/P
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios C/P
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 C/P

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769,96
0,00

0,00

1.- Instrumentos de patrimonio
2.- Créditos a empresas
3.- Valores representativos de deuda
4.- Derivados
5.- Otros activos financieros
6.- Otras inversiones
JO

0,00
0,00

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

Inversiones Financieras a C/P

0,00

1.- Instrumentos de patrimonio
2.- Créditos a terceros
3.- Valores representativos de deuda
4.- Derivados
5.- Otros activos financieros
6.- Otras inversiones

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

VI) Periodificaciones a C/P

0,00

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

0,00

1.- Tesorería
2.- Otros activos líquidos equivalentes

0,00
0,00

TOTAL ACTIVO (A+B)

1.050.770,07
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ESTACION ADUANERA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Ejercicio 2008
A) PATRIVIONIO NETO

992.400,12

A-1) Fondos Propios

992.400,12

I)

Capital

1.670.152,54

1.- Capital escriturado
2.- (Capital no exigido)

II)

0,00
0,00

Prima de emisión

0,00

III) Resen2as

0,00

1.- Legal y estatutarias
2.- Otras reservas

IV)

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V)

Resultados de ejercicios anteriores

0,00
0,00

0,00
-643.971,82

1.- Remanente
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI)

0,00
(643.971,82)

Otras aportaciones de socios

0,00

VII) Resultado del ejercicio

-33.780,60

VIII) (Dividendo a cuenta)

0,00

IX) Otros instrumentos de patrimonio neto

0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor

0,00

I)

Activos financieros disponibles para la venta

0,00

II)

Operaciones de cobertura

0,00

III) Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

0,00

/10

Diferencias de la conversión

0,00

TO

Otros

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

I)

Provisiones a L/P

0,00

1.- Obligaciones por prestaciones a L/P al personal
2.- Actuaciones medioambientales
3.- Provisiones por reestructuración
4.- Otras provisiones

II)

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

Deudas a L/P

0,00

1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos financieros

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

III) Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P

V)

0,00

Pasivos por impuesto diferido

0,00

Periodificaciones a L/P

0,00
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VI) Acreedores comerciales no corrientes

0,00

VII) Deuda con características especiales a L/P

0,00

C) PASIVO CORRIENTE

58.369,95

I)

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta

0,00

II)

Provisiones a C/P

0,00
0,00

III) Deudas a C/P

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

1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
4.- Derivados
5,- Otros pasivos financieros
/V)

Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P

TO

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

6.989,88
51. 380,07

1.- Proveedores
a) Proveedores a largo plazo
b) Proveedores a corto plazo
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

0,00
0,00
0,00
0,00
50.229,33
0,00
0,00
1.150,74
0,00

VI) Period(caciones a C/P

0,00

VII) Deuda con características especiales a corto plazo

0,00

TOTAL PATREVIONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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1.050.770,07
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Saldo final del ejercicio

I-Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
II-Ingresos y gastos reconocido en patrimonio neto
-Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
-Otros ingresos y gastos reconocidos en patr. neto
III-Operaciones con socios y propietarios
-Aumentos de capital
-Reducciones de capital
-Otras operaciones
IV-Otras variaciones del patrimonio neto

Saldo ajustado al inicio del ejercicio

Ajustes por cambios de criterio del
ejercicio y anteriores
Ajustes por errores del ejercicio y anteriores

Saldo al final del ejercicio

1.670.153

1.670.153

1.670.153

Capital
Escriturado
No exigido
Reservas

-643.972

-643.972

-643.972

Resultados de
ejercicios
anteriores

Estado de cambios en el Patrimonio Neto por el ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2008

4DUANERA DE ZARAGOZA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, S.A

-33.781

-33.781

Resultado
del ejercicio

992.400

-33.781

1.026.181

1.026.181

Total
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Actividad de la Sociedad

Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios Complementarios, S.A. se constituyó como
Sociedad Anónima el 18 de diciembre de 1990, no habiendo modificado su denominación
social desde la constitución. Su domicilio social actual se encuentra en Zaragoza, Plaza de
los Sitios número 7.
Su objeto social es la promoción, construcción y gestión de estaciones aduaneras para el
tráfico de mercancías, depósitos francos, almacenes generales de comercio y almacenes
aduanaeros habilitados, así como la ejecución de cuantas actividades relacionadas con las
anteriores sean necesarias para dotar a los establecimientos antes mencionados de los
servicios complementarios oportunos, así como toda actividad que, decualquier manera,
apoye el desarrollo de un centro de transporte de mercancías.

(2)

Bases de Presentación de las
Cuentas Anuales

a)

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

b)

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

c)

Aspectos críticos de la valoraci ón y estimación de la incertidumbreNo existen cambios en estimaciones contable que, siendo significativos, afecten el
ejercicio actual o que pueda afectar a los ejercicios futuros.

d)

Comparación de la informaciónComo consecuencia de la ímplantación del nuevo Plan General de Contabilidad no
se presentan datos comparativos con el ejercicio anterior.
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(3)

Normas de Registro y Valoración

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

a)

Inmovilizado materialEl inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición. Cuando se
determina que un elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, se
efectuan las correspondientes correcciones valorativas.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de
la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los
bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se
cargan a la cuenta de Perdidas y ganancias.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal,
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el
siguiente detalle:
Años de Vida
Útil Estimada
50 años

Inversiones inmobiliarias

b)

Activos FinancierosLos activos financieros originados por transacciones comerciales con clientes a corto
plazo se valoran por su valor nominal.
Las inversiones en patrimonio de empresas del grupo y asociadas se valoran a
coste.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros de los activos financieros no
será recuperable, se efect úan las correspondientes correcciones valorativas entre su
valor en libros y el importe recuperable.

c)

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

d)

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

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

(4)

Inmovilizado material, Intangible e inversiones inmobiliarias

El movimiento en las cuentas de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio ha sido el
siguiente:

2008
1.548.773

Saldo inicial bruto
Más: Entradas
Menos: Salidas
Saldo final bruto

1.548.773

Amortización acumulada - Saldo inicial
más: Dotación a la amortización del ejercicio
Más: Aumento por adquisiciones y traspasos
Menos: Disminuciones por salidas, bajas o trapasos
Amortización acumulada - Saldo final

467.797
30.975

498.772

Correcciones de valor por deterioro - Saldo inicial
más: Correcciones valorativas por deterioros reconocidas en el
período
Menos: Reversión de correciones valorativas por deterioro
Menos: Disminuciones por salidas, bajas o trapasos
Correcciones de valor por deterioro - Saldo final

(5)

Pasivos financieros

El vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio presenta el siguiente detalle:
Vencimiento dentro de un año
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:
Proveedores
Otros acreedores
Total
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49.743
8.627
8.627
58.370

(6)

Información sobre medio ambiente

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

(7)

Otra Informadón

Retribución y otras prestaciones
a los Administradores

Durante el presente ejercicio la Sociedad no ha registrado importe alguno por retribuciones
devengadas por sus Administradores.
La Sociedad no tiene concedidos anticipos ni cráditos a sus Administradores. Asimismo, no
existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de
los mismos.

(8)

Manifestación de los Administradores

Los Administradores de la Sociedad no realizan por cuenta propia o ajena actividades, ni
tienen participación en el capital de otra sociedad con el mismo, análogo o complementario
género de actividad que el que constituye el objeto social de la entidad.
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ESTACIÓN ADUANERA DE ZARAGOZA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A
Composición del capital social de la entidad:

Entidad

% Participación

Importe

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

17,50%

292.276,69 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

0,93%

15.532,42 €

CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA

0,90%

15.031,37 €

CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA

0,25%

4.175,38 €

CÁMARA DE COMERCIO DE TERUEL

0,30%

5.010,46 €

IBERCAJA
COOPERATIVA CIUDAD DEL
TRANSPORTE

2,70%

45.094,12 €

12,51%

208.936,08 €

31,26%

522.089,68 €

33,65%
100,00%

562.006,33 €
1.670.152,54 €

ALDEASA
CORPORACION EMPRESARIAL PÚBLICA
DE ARAGON
TOTAL

Composición del Consejo de Administración:
D. Santiago Coello Martín

CORPORACION EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGON

D. Juan Carlos Trillo Baigorri

CORPORACION EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGON

D. José Miralda de Ciarán

ALDEASA.

Dña. Mónica López-Monís Gallego

ALDEASA.

D. Francisco Catalá,

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

D. Santiago Pasamar Belenguer

IBERCAJA.

D. José Maria Becerril Gutierrez

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.

D. José Miguel Sánchez Muñoz
D. Santiago Ligros Mancho

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE
ZARAGOZA.
CÁMARA OFICAL DE COMERCIO DE TERUEL

D. José Luis Meléndez Pérez

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE HUESCA.

Subvenciones y transferencias concedidas: no procede.
Subvenciones y transferencias recibidas: no procede.
Sociedades Participadas: no procede.
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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.

Ejercicio 2008
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fosé Ignacio Wniz Oftno y Gimeno
Aufitor de Cuentas

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.:

Hemos auditado las cuentas anuales de GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA, S.A. que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2008, la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado
de flujos de efectivo y la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2008, cuya formulación es responsabilidad de
los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de
las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables
aplicados y de las estimaciones realizadas.

Las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2008 son las primeras que GESTORA
TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A. prepara aplicando el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con
la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1 del citado Plan, se han considerado las
presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen
cifras comparativas. En la Nota 18. "Aspectos derivados de la transición a las nuevas
normas contables" se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos
en las cuentas anuales del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan
General de Contabilidad vigente en dicho ejercico junto con una explicación de las
principales diferentas entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y
los actuales. Nuestra opinión se refiere únicamente a las cuentas anuales del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008. Con fecha 16 de junio de 2008, emitimos
nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007,
formuladas conforme a los principios y normas contables vigentes en dicho ejercicio,
en el que expresamos una opinión favorable.

C/ Zurita, 14, 1° dcha. -50001 Zaragoza
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José Ignacio Xuiz der 01-mo y Gimeno
Auditor de Cuentas

En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A. al 31 de diciembre de 2008 y
de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión
adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados.

Zaragoza, a veintiocho de Abril de dos mil nueve.

Fdo. D. JOSE IGN499,_ E5OLMO Y GIMENO
N O RO 14.079P
pr,

C/ Zurita, 14, 1° dcha. -50001 Zaragoza
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GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA, S.A.
CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA. S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL AL 31 DE DICIEMBRE DE
2008
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2008
212.171,58

I. Inmovilizado intangible

12.962,27

1. Desarrollo

0,00

2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares

173,54

4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas

12.788,73

6. Otro inmovilizado intangible
I I . Inmovilizado material

192.205,19

1. Terrenos y construcciones

13.084,57

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

179.120,62

3. Inmovilizado en curso y anticipos
I I I . Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo

7.004,12

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

7.004,12

VI. Activos por Impuesto diferido
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B) ACTIVO CORRIENTE

555.554,51

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

56.237,56

1. Comerciales

43.990,01

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

11.797,55

3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores

450,00

I I I . Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

26.885,37

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3.668,47

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios

17.653,51

4. Personal

177,15

5. Activos por impuesto corriente

237,23

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

5.149,01

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

250.000,00

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

250.000,00

VI. Periodificaciones a corto plazo

3.055,49

VIL Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

219.376,09

1. Tesorería

219.376,09

2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

767.726,09
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO

2008
691.211,44

A-l) Fondos propios

691.211,44

I. Capital

1.000.000,00

1. Capital escriturado

1.000.000,00

2. (Capital no exigido)
I I . Prima de emisión
I I I . Reservas

1.676,09

1. Legal y estatutarias

165,19

2. Otras reservas

1.510,90

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores

-221.950,75

1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

-221.950,75

VI. Otras aportaciones de socios
VIL Resultado del ejercicio

-88.513,90

VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
I I . Operaciones de cobertura
I I I . Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

16.923,23

I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
I I . 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

—ai—^r^L.
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III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido

16.923,23

V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

59.591,42

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
I I . Provisiones a corto plazo
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

59.591,42

1. Proveedores

11.594,57

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

2.091,49

3. Acreedores varios

21.437,67

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.136,12

5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

23.331,57

7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

767.726,09
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GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA, S.A.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
NOTAS

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2008

A) OPERACIONES CONTINUADAS
792.858,28

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas

121.444,52

b) Prestaciones de servicios

671.413,76

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
-71.822,07

4. Aprovisionamientos

-71.464,08

a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-357,99

c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
313.754,64

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente

113.754,64

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

200.000,00
-582.058,37

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

-452.095,20

b) Cargas sociales

-129.963,17

c) Provisiones
-478.253,29

7. Otros gastos de explotación

-476.224,10

a) Servicios exteriores

-1.288,56

b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

-740,63

d) Otros gastos de gestión corriente

-62.813,66

8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
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11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

300,00

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

300,00

A . l ) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

-88.034,47

12. Ingresos financieros

1.317,91

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.l) en empresas del grupo y asociadas
a.2) en terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

1.317,91

b.l) de empresas del grupo y asociadas
b.2) de terceros

1.317,91

13. Gastos financieros

-4.856,04

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

-4.856,04

c) por actualización de provisiones
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado 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
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 )

-3.538,13

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-91.572,60

17. Impuesto sobre beneficios

3.058,70

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3 + 17)

-88.513,90

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

0,00

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto
de impuestos

0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)
1

_

1
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-88.513,90

GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA, S.A.
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2008
2008
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-88.513,90

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2, Otros ingresos/gastos.
I I . Por coberturas de flujos de efectivo.
I I I . Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariaies y otros ajustes.
V. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

(I+II+III+IV+V)

0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos/gastos.
VIL Por coberturas de flujos de efectivo.
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
IX. Efecto impositivo.
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)

0,00

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

-88.513,90

/
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E. SALDO FINAL DEL AÑO 2008

I I I . Otras variaciones del patrimonio neto

7. Otras operaciones con socios o propietarios

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resuitante de una
combinación de negocios

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

4. ( - ) Distribución de dividendos

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

2. ( - ) Reducciones de capital

1. Aumentos de capital

I I . Operaciones con socios o propietarios

I. Total ingresos y gastos reconocidos

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2008

I I . Ajustes por errores 2007

I. Ajustes por cambios de criterio 2007

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2007

I I I . Otras variaciones del patrimonio neto

7. Otras operaciones con socios o propietarios

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

4. ( - ) Distribución de dividendos

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

2. (-) Reducciones de capital

1. Aumentos de capital

I I . Operaciones con socios o propietarios

I. Total ingresos y gastos reconocidos

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2007

I I . Ajustes por errores

I. Ajustes por cambios de criterio

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2006

1.000.000,00

540.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

Escriturado

Capital
No
exigido

1.676,09

1.676,09

1.676,09

1.676,09

1.676,09

Prima
Reservas
de
emisión

(Acciones y
participaciones
propias)

-221.950,75

-139.892,74

-82.058,01

-82.058,01

-26,700,03

-55.357,98

-55.357,98

Rdo. de
ej. ant.

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/08

Otras
aportaciones
de socios

-88.513,90

139.892,74

-88.513,90

-139.892,74

-139.892,74

26.700,03

-139.892,74

-26.700,03

-26.700,03

Rdo.
ejercicio

Otros
Ajustes Subvenciones,
(Dividendo instrumentos
por
donaciones
a cuenta)
patrimonio cambios
y legados
neto
de valor

691.211,44

239.725,34

239.725,34

379.618,08

379,618,08

TOTAL

GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado

-91.572,60
66.051,79

a) Amortización del inmovilizado (+)

62.813,66

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

-300,00

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)

-1.317,91

h) Gastos financieros (+)

4.856,04

i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
0,00

k) Otros ingresos y gastos (-/+)■
3. Cambios en el capital corriente

-281.986,44

a) Existencias (+/-)

-14.570,84

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

174.710,36

c) Otros activos corrientes (+/-)

-246.756,68

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

-192.310,57

e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

-3,058,71

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)

-6.344,95
-4.856,04

b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)

1.317,91

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)

-2.806,82

e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5, Flujos de efectivo de las actividades de e x p l o t a c i ó n ( + / - l + / - 2 + / - 3 + / - 4 )
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-313.852,20

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)

-15.732,73

a) Empresas del grupo y asociadas
-2.359,62

b) Inmovilizado intangible

-13,373,11

c) Inmovilizado materia!
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
7, Cobros por desinversiones ( + )

0,00

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)

-15.732,73

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

540.000,00
540.000,00

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 de! grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
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0,00

1 1 . Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio

0,00

a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( + / - 9 + / - 1 0 - 1 1 )
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES
( + / - 5 + / - 8 + / - 1 2 + / - D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

540.000,00
0,00
210.415,07
8,961,02

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

219.376,09
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1.

Actividad de la empresa,

GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A. (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 en Paseo
María Agustín (Edificio Pignatelli), n° 36 de Zaragoza, siendo su Número de identificación Fiscal
A50778042.

Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, folio 97, tomo 2344 del archivo, hoja Z-23707,
inscripción I a , de fecha 19 de enero de 1999.

Constituye su 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 indirecta
con la cultura, ei ocio y el turismo en general".

En I actualidad su actividad está enmarcada en la explotación y gestión turística dei Monasterio de San
Juan de la Peña ubicado en la comunidad autónoma de Aragón.

La entidad se rige por !a 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.

La Entidad es Sociedad dominada del Grupo denominado CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE
ARAGÓN, 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 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. La
Sociedad Dominante es la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBUCA DE ARAGÓN, SOCIEDAD LIMITADA
que tiene su residencia en Plaza de los Sitos, 7 de Zaragoza y que deposita sus Cuentas Anules en el
Registro Mercantil de Zaragoza. Hasta el momento, no han sido formuladas ni depositadas Cuentas
Anules por ser su primer ejercicio de actividad.

La información del grupo de sociedades en ios términos previstos en el artículo 42 del Código de
Comercio, es la siguiente:

¿¿rX-^
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•

Sociedad dominante:

La sociedad dominante, dominante directa y dominante última del grupo es CORPORACIÓN
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN, SOCIEDAD LIMITADA con domicilio social en Plaza de los Sitios,
7 de Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3603, folio 138, sección 8 a y hoja
Z-45976, inscripción I a de fecha 25 de enero de 2008.

Deberá depositar sus Cuentas Anuales, cuya fecha de formulación es 31 de marzo de 2009, en el
Registro Mercantil de Zaragoza.

Su objeto sociai es:

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 ias empresas participadas.

3.- El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.

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

La moneda funcional con !a 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 tai y como
figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

2,

Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.1. Imagen fíe!.
Las Cuentas Anuales dei ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración
a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008 y en elias 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 ia 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 ia imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
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Debido a ser las primeras cuentas anuales formuladas con eí Real Decreto 1514/2007, se han
producido una serie de diferencias en los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y el
actual (véase Nota 18), tal como se menciona en la nota 2.4 de esta memoria.

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.
No ha sido necesaria la aplicación de principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre.
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de
los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas, no ha sido necesario utilizar por parte de la Dirección de ía 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 la obligación establecida 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, al ser estas
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 las primeras en las que se aplica el nuevo Plan
General de Contabilidad, se consideran cuentas anuales iniciales, por io que no se reflejan cifras
comparativas con el año anterior.

Tal y como establece el Real Decreto 1514/2007 en su disposición transitoria cuarta, se ha
incorporado en esta memoria el apartado 18 "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
contables", que incluye una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables
aplicados en el ejercicio anterior y el actual, así como la cuantificación del impacto que produce esta
variación de criterios contables en el patrimonio neto de la Sociedad, incluyendo una conciliación
referida a la fecha del balance de apertura.

2.5. Agrupación de partidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en
la cuenta de pérdidas y ganancias, en ei estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de
flujos de efectivo.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
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2.7, Cambios en criterios contables.
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2008 por cambios de
criterios contables.
2.8. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en ei ejercicio.
3.

Aplicación de resultados.

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es ia siguiente;
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

Importe
-88.513,90

-88.513,90
Aplicación

Importe

A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A otros... Resultados Negativos de ejercicios anteriores
Total

-88.513,90
-88.513,90

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.
La Sociedad estaría obligada, si obtuviera beneficios, a destinar el 10% de los mismos a la
constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% dei capital social. Esta
reserva, mientras no supere el límite del 20% dei capital social, no es distribuible a los accionistas.
(Ver apartado Fondos Propios).
Una vez cubiertas las atenciones previstas por ia Ley o ios estatutos, sólo podrán repartirse dividendos
con cargo al beneficio de! 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 resulta ser, inferior ai
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

545

17

anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la
cifra dei 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

En cualquier caso, debe dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que
aparece en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al
menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o éste
fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición.

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.

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.
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•

Tener motivos fundados dei éxito técnico y de !a

rentabilidad económico-comercial 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 están realizando en el Monasterio de San Juan de ia Peña, con objeto
de poner ai descubierto unos restos arqueológicos del Monasterio nuevo. Dada ia importancia de
estos hallazgos, desde ia Dirección General de Turismo se considera ia incorporación de estos restos o
ruinas a la visita al Monasterio, ampliándose la oferta cultural y en consecuencia estimando en el
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 ei éxito técnico o la
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo, se imputan
directamente a pérdidas del ejercicio.

Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producción, amortizándose 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, ios 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 por deterioro, si fuera necesario. La vida útii de la
propiedad industrial de la Sociedad es de 5 años.

La Sociedad recoge en este epígrafe el derecho al uso del nombre comercia! de la empresa "Gestora
Turística de San Juan de la Peña, S.A.", 2 marcas que tiene registradas: "Santo Grial" y "Santo Cáliz",
y el dominio de Internet.

c) 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.

•

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.
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•

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 cuaiquier indicio, el Importe recuperable del
activo se calcula con el objeto de determinar el aicance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera). 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 recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, éste se
reduciría a su Importe recuperable, Esto generaría una pérdida por deterioro de valor como gasto y se
distribuiría entre ios activos que forman !a unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si
existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en función de su importe
en libros.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, ei importe en libros del activo
(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable,
pero de tai 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 ei ejercicio 2008 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

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 ios gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como ios 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 atribulble a la adquisición,
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado materia!, la estimación
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inicial del valor actual de ias obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar ai
registro de provisiones.

En ei caso de la entidad GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A., no es aplicable la
activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo, por ello no se han contabilizado en fos activos valores para la cobertura de tales obligaciones
de futuro.

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 2008, 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 lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de ios bienes, que se incorporarían al activo como mayor valor del
mismo.

•

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 ia 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:
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Concepto

Años

14

Construcciones
Otras instalaciones

Entre 8 y 12

Mobiliario

10

Equipos proceso información

4

Elementos de Transporte
Otros inmovilizado material

6,25
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 posee 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.

En las operaciones de arrendamiento operativo, ia propiedad del bien arrendado y sustanciaimente
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 lineaimente a la
cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de ia vida de! contrato.

4.5. Permutas.
No se ha realizado ninguna permuta, comercial o no, durante el ejercicio 2008.

4.6. Instrumentos financieros.
En este capitulo de instrumentos financieros, se registran 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, los siguientes:

a) Activos financieros:
•

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

•

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios

•

Créditos a terceros: taíes como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes

•

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés
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•

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
persona!, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio

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 sobre participaciones

c) instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tai como las acciones ordinarias emitidas.

4.6.1. Inversiones financieras a largo plazo.
La entidad tiene registrada en su activo del balance de situación, una fianza constituida a largo plazo,
dentro del epígrafe de "Otros activos financieros",

4.6.2. Efectivo v otros medios líquidos equivalentes.
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos
a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y
que no tienen riesgo de cambios 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 ios 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 dei instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen.
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Las cuentas a pagar se registran 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 financieros 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. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
La entidad no posee ninguna inversión en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

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. E precio de adquisición es el importe facturado por el
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de ios débitos más ios
gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes,
aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, ias
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 directamente de la Hacienda Publica.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible
valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de ias 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.
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Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe
de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

4.9. Transacciones en moneda extranjera.
No se producen dentro de la actividad de !a Sociedad, operaciones realizadas en moneda extranjera.

4.10. Impuestos sobre beneficios.
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma dei 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 aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como
ios importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de ia diferencia entre
el valor en libros de los 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, lo hacen como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no
aplicadas.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles,
solo se reconocen en ei caso de que se considere probable que la Sociedad va 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 afecta ni ai resultado fiscal ni al resultado 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 a los mismos, de acuerdo con ios resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda
resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la
naturaleza económica de subvención.
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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, 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 ios 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.

4.12. Provisiones v contingencias.
No ha sido necesaria la contabilización de provisiones o contingencias por las obligaciones existentes a
la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 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 ios resultados del mismo.

4.14. Criterios empleados para el registro v valoración de ios gastos de personal.
No se ha reconocido ningún importe como provisión por retribuciones ai personal a largo plazo que se
calcula como la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable
de ios 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.
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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 sino subvenciones de explotación que se conceden 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 vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se
realicen se contabilizarán en eí momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se
realiza de acuerdo con ío previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

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 2008, ninguna operación en las que la Sociedad reconoce
como tai los componentes que han sido enajenados o clasificados como mantenidos para ia venta y
cumplen alguna de las siguientes características:

5.

•

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 exciusivamente con la finalidad de venderla.

Inmovilizado material,

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
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Terrenos y
construcciones
A) SALDO INICIAL BRUTO 2007

Instalaciones
técnicas y otro
inm. material

40.628,42

Total

662.330,13 702.958,55

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas

106.120,03

0,00

106.120,03

(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO 2007

40.628,42

768.450,16 809.078,58

C) SALDO INICIAL BRUTO 2008

40.628,42

768.450,16 809.078,58

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas

0,00

13.373,11

13.373,11

(-) Salidas, bajas o reducciones

0,00

-89.738,81

-89.738,81

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO 2008

40.628,42

692.084,46 732.712,88

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL 2007

21.855,87

449.786,20 471.642,07

(+) Dotación a la amortización 2007

2.843,99

57.437,57

60.281,56

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL 2007

24.699,86

507.223,77 531.923,63

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL 2008

24.699,86

507.223,77 531.923,63

(+) Dotación a la amortización 2008

2.843,99

54.438,88

57.282,87

0,00

-48.698,81

-48.698,81

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL 2008
I ) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
INICIAL 2007
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512.963,84 540.507,69

27.543,85
0,00

**L. ~ ^ ^

0,00

x

—-"

0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
FINAL 2007
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
INICIAL 2008
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo

0 7 00

0,00

0,00

0 7 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
FINAL 2008

No se han incluido costes estimados de desmanteiamiento, retiro o rehabilitación.

El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a empresas del grupo ni asociadas.

No hay inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional.

No ha sido necesaria 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 inmoviiizado material que no esté afecto a la explotación
al 31 de diciembre.

Existen inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre por importe de 155.768,78
euros.

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 2008 no se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado
ni tampoco compromisos en firme de venta.

Otras circunstancias importantes que afectan a ios bienes dei inmovilizado materia! son las siguientes:
•

No existen litigios que afecten a los bienes de inmoviiizado material.

•

No existen embargos sobre ios bienes de inmovilizado material de la Sociedad.
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Al 31 de diciembre de 2008, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto no
incluye bienes en régimen de arrendamiento financiero.
Se ha producido la enajenación de elementos de inmovilizado material que han registrado un ingreso
en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta de 300,00 euros.
6.

Inmovilizado intangible,

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

A) SALDO INICIAL BRUTO 2007

Desarroilo

Patentes
Licencias
Marcas

27,358,72

10.586,59

Aplicaciones
Informáticas
2.725,11

Total

40.670,42

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

0,00

(+) Aportaciones no dinerarias

0,00

(+) Ampliaciones y mejoras

0,00

(+) Resto de entradas

0,00

0,00

19.044,78

19.044,78

(-) Salidas, bajas o reducciones

0,00

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes
mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas

0,00

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO 2007

27.358,72

10.586,59

21.769,89

59.715,20

C) SALDO INICIAL BRUTO 2008

27.358,72

10.586,59

21.769,89

59.715,20

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

0,00

(+) Aportaciones no dinerarias

0,00

(+) Ampliaciones y mejoras

0,00

(•f) Resto de entradas

0,00

0,00

2.359,62

2.359,62

(-) Salidas, bajas o reducciones

0,00

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes
mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas

0,00

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

0,00

D) SALDO FINAL BRUTO 2008

27.358,72

10.586,59

24,129,51

62.074,82

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL
2007

27.358,72

8.528,97

2.658,98

38.546,67

0,00

1.592,45

3.442,64

5.035,09

(+) Dotación a la amortización del 2007
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(+) Aumentos por adquisiciones/traspasos

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos

0,00

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL
2007

27.358,72

10.121,42

6.101,62

43.581,76

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO
INICIAL 2008

27.358,72

10.121,42

6.101,62

43.581,76

0,00

291,63

5.239,16

5.530,79

(+) Dotación a ia amortización 2008
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos

0,00

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL
2008

27.358,72

10.413,05

11.340,78

49.112,55

0,00

0,00

0,00

0,00

I ) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO
SALDO INICIAL 2007
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas
en el periodo

0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos

0,00

3) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO
SALDO FINAL 2007

0,00

0,00

0,00

0,00

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO
SALDO INICIAL 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas
en el periodo

0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos

0,00

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO
SALDO FINAL 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

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.

En cuanto a:
•

los bienes intangibles adquiridos a empresas del grupo y asociadas: no se ha producido
durante el ejercicio 2008,

•

los bienes fuera del territorio español: no se encuentra ningún elemento en esta situación.
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•

no afectos a la explotación: todos de los elementos de inmovilizado intangible están afectos a
ia explotación.

No ha sido necesaria la capitalización de gastos financieros en el ejercicio.

El coste del inmovilizado intangibie totalmente amortizado es de 37.435,17 euros.

No hay activos afectos a garantía y a reversión.

No hay subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangibie.

La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.

Al 31 de diciembre de 2008 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 intangibie son ias
siguientes:

7,

•

No existen litigios abiertos sobre los bienes del inmovilizado intangibie de ia entidad.

•

No existen embargos sobre los bienes de inmovilizado intangible de ia Sociedad.

Arrendamientos Operativos.

El importe que la Sociedad ha pagado por arrendamientos, asciende a 33.675,88 euros, considerados
como gasto del ejercicio en su totalidad.

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:
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TOTAL

5.- Derivados de cobertura:

— Valorados a coste

— Valorados a valor razonable

4.- Activos disponibles para la venta:

3.- Préstamos y partidas a cobrar:

2.- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

— Otros

— Mantenidos para negociar

1.- Activos a valor razonable con cambios en PyG:

por categorías, es la que se muestra a continuación:

Instrumentos
de patrimonio
2008
2007

Valores representativos
de deuda
2008
2007

7.004,12

7.004,12

7.004,12

7.004,12

Créditos
Derivados Otros
2008
2007

7.004,12

7.004,12

2008

2007

7.004,12

7.004,12

TOTAL
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a largo plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados

a.l) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
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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:

por categorías, es la que se muestra a continuación:

2008

2007

Instrumentos
de patrimonio

Valores
representativos
de deuda
2008
2007

202.045,73

27.335,37

277.335,37 202.045,73

0,00

2007

250.000,00

2008

Créditos
Derivados Otros

202.045,73

202.045,73

27.335,37

277.335,37

0,00

2007

250.000,00

2008

TOTAL
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La información de ios instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados
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TOTAL

3.- Derivados de cobertura

— Otros

— Mantenidos para negociar

2.- Pasivos a valor razonable con cambios en PyG:

1.- Débitos y partidas a pagar

2008

2007

Deudas con
entidades de crédito

Obligaciones
y otros
valores
negociables
2008 2007
319.089,45

2007

76.514,65 319.089,45

76.514,65

2008

Derivados
y otros

2007

76.514,65 319.089,45

76.514,65 319.089,45

2008

TOTAL

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2008.

La entidad no tiene en el pasivo del balance, instrumentos financieros a largo plazo.

a.2) Pasivos financieros.

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.

c) Reclasificaciones.
No se han producido reclasificaciones de activos financieros,

d) Clasificación por vencimientos.
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su úitimo vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:

1

2

3

4

5

Más
de
5

TOTAL

Inversiones en e a 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

250,000,00

250.000,00

450,00

450,00

3.668,47

3.668,47

23.039,75

23.039,75

177,15

177,15

277.335,37

277.335,37

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
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Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que
venzan en cada uno de ios siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su úítimo vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:

1

2

3

4

5

Más
de
5

TOTAL

Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con e a del grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

11.594,57

11.594,57

Proveedores e del grupo y asociadas

2.091,49

2.091,49

Acreedores varios

61.692,47

61.692,47

1.136,12

1.136,12

76.514,65

76.514,65

a

Personal
Anticipos de clientes
Deudas con características especiales
TOTAL

e) Transferencias de activos financieros.
La Sociedad no ha realizado cesiones de activos financieros de tal forma que una parte de los mismos
o su totalidad, no cumple las condiciones para la baja del balance, señaladas en el apartado 2.9 de la
norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros.
f) Activos cedidos y aceptados en garantía.
La sociedad no posee ningún activo financiero entregado como garantía ni mantiene activos de
terceros en garantía.
g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
No se han utilizado cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el
riesgo de crédito.
h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.
Durante el ejercicio no se ha producido ningún Impago del principal o intereses.
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8.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas v ganancias v el patrimonio neto.
No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro para cada clase de activos financieros.
El importe de los ingresos financieros imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias relacionado con
los activos de la Sociedad, ascienden a 117,49 euros.
No se ha producido ninguna pérdida o ganancia procedentes de las distintas categorías de pasivos
financieros definidas en !a 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:
•

el valor en libros constituye una aproximación aceptable del valor razonable; por ejemplo, en
el caso de los créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo.

•

se trata de instrumentos de patrimonio no cotizados en un mercado activo y los derivados que
tengan a éstos por subyacente, que, según lo establecido en la norma de registro y valoración
novena, se valoran por su coste.

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
La sociedad no mantiene ninguna participación en las empresas del grupo.
d) Otro tipo de información.
Al 31 de diciembre de 2008 no se han contraído compromisos en firme para la compra ni para la
venta de activos financieros.
No existen deudas con garantía real son las siguientes.
Los límites de las pólizas y líneas de descuento es el siguiente:

Entidades de crédito
Ibercaja
Total pólizas de crédito

Límite
concedido

Dispuesto

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

8.4. Información sobre la naturaleza v el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.
No se esperan riesgos significativos procedentes de instrumentos financieros.
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8.5. Fondos propios.
El capital social asciende a 1.000.000,00 euros nominales y tiene la composición siguiente:

Clases
Series
A

Acc ones
Valor
Número
Nominal
20.000
50,00 €

Total
1.000.000,00

Destacar que el 23 de julio de 2008, la Corporación acordó la ampliación de capital, aumentando en
27,00 euros el valor nominal de cada una de las 20.000 acciones que lo conforman.

Ei Capital Social está totalmente desembolsado.

La Sociedad cuenta con un socio único que posee el 100% del capital social y que es la
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN, SOCIEDAD LIMITADA.

La Sociedad no tenía al principio, ni durante, ni al fina! de! ejercicio acciones o participaciones propias.

No existe ninguna circunstancia que provoque restricciones a la disponibilidad de las reservas.

El 10% 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 2008 es la siguiente:

Comerciales

43.990,01

Materias primas y otros aprovisionamientos

11.797,55

Productos en curso
Subproductos, residuos y materiales
recuperados
Anticipos a proveedores
Total
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450,00
56.237,56
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En cuanto a las mismas cabe destacar:
•

Que no ha sido preciso realizar correcciones vaíorativas 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 no hay ninguna circunstancia que afecte a la titularidad o disponibilidad de las
existencias.

•

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) dei ejercicio, se muestra en la siguiente tabla:

Saldo de ingresos y gastos dei ejercicio

-88.513,90
Aumentos

Disminuciones

Impuesto sobre sociedades

3.058,70

Diferencias permanentes

100,80

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

12.234,79

Compensación de bases imponibles negativas

0,00

Base imponible (resultado fiscal)

-79.237,01

Las diferencias temporarias del ejercicio generadas por leasing se han ocasionado según el siguiente
cuadro:

Xmporte

Importe

contable

fiscal

Vehícuío Iteco (íeasing 590)

5.795,43

0,00

5.795,43

Vehículo Iteco (leasing 670)

6.439,36

0,00

6.439,36

Detalle

Diferencia

El detalle de la cuenta de Impuesto sobre Beneficios diferido en el ejercicio cuyo saldo inicial asciende
a 19.981,94 euros, es ei siguiente:

Concepto

Cargo

Leasing vehículo Iteco

1.448,86

Leasing vehículo Iteco con plataforma

1.609,84
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El efecto impositivo se ha calculado mediante la aplicación, al importe correspondiente, del tipo
impositivo vigente en el ejercicio en que se origino la correspondiente partida, establecido en el 25 %.

El detalle de la Carga Fiscal y el líquido a ingresar por Impuesto sobre Beneficios es el siguiente:

Impuesto sobre beneficios devengado

-3.058,70

Mayor importe a ingresar por Diferencias Temporales

3.058,70

Menor importe a ingresar por retenciones y pagos a cuenta

-237,23

Cuota a devolver por impuesto sobre sociedades

-237,23

El detalie de las bases imponibles negativas es el siguiente:

Derecho
Inicial

Aplicado

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

1.014.262,83

0,00

Totales

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden 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
anuales tomadas en su conjunto.
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XI.

Ingresos y Gastos.

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio
2008

1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales

80.235,85

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias

8.771,77

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales

6.157,06

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias

-5.799,07

3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de ia empresa

129.963,17

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios
y 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
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
d) Otros resultados asociados a la reestructuración

12.

Información sobre medio ambiente.

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, ia misma no tiene responsabilidades, gastos, activos,
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situaciónfinancieray ios 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

Ejercicio
2008

Que aparecen en el patrimonio neto del balance

0,00

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

200.000,00

Las subvenciones recibidas son procedentes del GOBIERNO DE ARAGÓN, Departamento 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 circunstancias que ya existían en la fecha de cierre de! 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.
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15.

Operaciones con partes vinculadas.

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los siguientes
cuadros:

Operaciones con partes
vinculadas en el ejercicio 2008

Entidad
dominante

a

Otras e
del grupo

Negocios
conjuntos

Ventas de activos corrientes, de las
cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de
las cuaies:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes

2.011,05

Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de ia cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento
financiero, de ios cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y
desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / 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
Remuneraciones e indemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones
y seguros de vida
Prestaciones a compensar con
instrumentos financieros propios
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a

E
asociadas

E a con
control
conjunto

Personal
clave de la
dirección o
de la entidad
dominante

Otras
partes
vinculadas

Saldos pendientes con partes
vinculadas en el ejercicio 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de
servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de
dudoso cobro a iargo plazo
b. Clientes por ventas y prestación de
servicios a corto plazo, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por dientes de
dudoso cobro a corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros
deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desemboisos
exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de Iso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de
dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a
largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a
corto plazo
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3. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes

2.091,49

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.

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:

Hombres Mujeres

Tota!

Consejeros

7

1

8

Altos directivos (no consejeros)

1

0

1

Resto de persona! de dirección de las empresas

0

0

0

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

1

1

2

Empleados de tipo administrativo

0

2

2

Comerciales, vendedores y similares

1

2

3

Resto de personal cualificado

1

4

5

Trabajadores no cualificados

1

1

2

12

11

21

Total personal al término del ejercicio

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2008 por el auditor de cuentas ascienden a 5.363,52 euros
(IVA excluido), según el siguiente desglose:

Honorarios del auditor en el ejercicio
Honorarios cargados por auditoria de cuentas
Honorarios cargados por otros servicios de verificación
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Otros honorarios por servicios prestados
Total

Ejercicio
2008
5.363,52

5.363,52

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.
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Las remuneraciones devengadas por el personal de Alta Dirección (1) de la Sociedad son las
siguientes:

1.- Sueldos, dietas y otras remuneraciones
2-. Obliqaciones contraídas en materia de pensiones:
- obligaciones con antiguos miembros dei órgano de administración
- obliqaciones con miembros actuales del órgano de administración
3.- Primas de sequro de vida:
- primas pagadas a antiguos miembros del órqano de administración
- 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:
- importes devueltos
- obliqaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

52.500,00

Las retribuciones devengadas por ios miembros del Consejo de Administración de Gestora Turística de
San Juan de la Peña, S.A. durante ei ejercicio 2008, se reflejan en el siguiente cuadro:

1,- Sueldos, dietas y otras remuneraciones
2-. Obligaciones contraídas en materia de pensiones:
- obligaciones con antiguos miembros dei órgano de administración
- obligaciones con miembros actuales del órgano de administración
3.- Primas de sequro 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 garantía

1.615,39

A 31 de diciembre de 2008, 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, dei Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de
reforzar ia transparencia de las Sociedades Anónimas, cabe destacar que:

Ningún miembro del Consejo de Administración ostenta, a 31 de diciembre de 2008, participaciones
en el capital ni realizan por cuenta ajena o propia actividades con el mismo, análogo o
complementario género de actividad que ía desarrollada por ia Sociedad.
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17.

Información segmentada.

La totalidad de la cifra de negocios de !a 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 ia cifra de negocios se genera en el mercado nacional.

18.

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1514/2007, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, a continuación se refleja el balance y cuenta de pérdidas
y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior:
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1,- Balance de Situación a 31 de diciembre de 2007:

Ejercicio
2007

ACTIVO
B) Inmovilizado

300.292,51

I . Gastos de establecimiento

0,00

I I . Inmovilizaciones inmateriales

16.133,44

1. Gastos de investigación y desarrollo

27.358,72

2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares

10.586,59

5. Aplicaciones informáticas

21.769,89

9. Amortizaciones

-43.581,76

I I I , Inmovilizaciones materiales

277.154,95

1. Terrenos y construcciones

40.628,42

3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

349.710,50

5. Otro inmovilizado

418.739,66

7. Amortizaciones

-531.923,63

IV, Inmovilizaciones financieras

7.004,12

7. Depósitos y fianzas constituidos a iargo piazo
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios
D) Activo circulante

7.004,12
0,00
258.522,28

I I , Existencias

41.216,72

1. Comerciales

35.218,24

2. Materias primas y otros aprovisionamientos
I I I . Deudores

5.998,48
202.045,73

4. Deudores varios

175.827,75

6. Administraciones Públicas

26.217,98

V I . Tesorería

8.961,02

V I I , Ajustes por periodificación

6.298,81

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D )

558.814,79
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Ejercicio
2007

PASIVO
A) Fondos propios

239.725,34

X. Capital suscrito

460.000,00

IV. Reservas

1,676,09

í. Reserva legal

165,19

5, Otras reservas

1.510,90

V, Resultados de ejercicios anteriores
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
V I . Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
E) Acreedores a corto plazo

-82.058,01
-82.058,01
-139.892,74
319.089,45

I I . Deudas con entidades de crédito

81.143,80

1. Préstamos y otras deudas

81.143,80

IV. Acreedores comerciales

190.413,74

2. Deudas por compras o prestaciones de servicios
V. Otras deudas no comerciales

190.413,74
47.531,91

í. Administraciones Públicas

43.507,58

4. Remuneraciones pendientes de pago
5. Otras deudas

3.981,23
43,10

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E + F )
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558.814,79

2.- Cuenta de Pérdidas v Ganancias a 3 1 de diciembre de 2007;

Ejercicio
2007

DEBE
A) GASTOS

(A.laA.16)

1.078.466,19

A.2, Aprovisionamientos

79.979,00

a) Consumo de mercaderías

70.946,33

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
A.3. Gastos de personal

9.032,67
488.008,29

a) Sueldos, salarios y asimilados

374.008,83

b) Cargas sociales

113.999,46

A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

65.316,65

A.6. Otros gastos de explotación

452.395,08

a) Servicios exteriores

449.789,92

b) Tributos

1.456,26

c) Otros gastos de gestión corriente

1.148,90

A.I.BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
( B.l + B.2 + B.3 + B.4 - A . l - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 )
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados

0,00
433,99

c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
A J Í . RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
( B.5 + B.6 + B.7 + B.8 - A.7 - A.8 - A.9 )

433,99
965,36

A . I I I . BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
( A.l + A . I I - B.I - B.II )

0,00

A.13. Gastos extraordinarios

0,00

A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

0,00

A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
(B9 + BIO + B11+ B12 + B13 - AlO - A l l - A12 - A13 - A14 )

0,00

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
( A l l í + AIV - B i l l - BIV)
A. 15, Impuesto sobre beneficios

0,00
-7.666,82

A.VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)
( AV-A14-A15 )
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0,00

Ejercicio
2007

HABER
B) INGRESOS

(B.laB.13)

938,573,45

B.l. Importe neto de la cifra de negocios

735.960,85

a) Ventas

115.378,77

b) Prestaciones de servicios

620.582,08

B,4. Otros ingresos de explotación

201.213,25

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones

61.213,25
140.000,00

B.l. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN
( A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 - B.l - B.2 - B.3 - B.4 )
B.7.0tros intereses e ingresos asimilados

148.524,92
1.399,35

c) Otros intereses

1.399,35

B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
( A,7 + A.8 + A.9 - B.5 - B.6 - B.7 - B.8 )
B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
( B.l + B.II - A.I - A . I I )

0,00
147.559,56

B.9. Beneficios por venta de inmovilizado

0,00

B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
(A10 + A11+ A12 + A13 + A14 - B9 - B10 - B l l - B12 - B13 )

0,00

B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
( B.III+B.IV-A.III-A.IV)

147.559,56

B.VI, RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)
(BV+A15+A16)

139.892,74

Las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo
con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Esta normativa supone, con respecto a las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anterior:
•

Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los
estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.

•

La incorporación a las cuentas anuales de dos nuevos estados financieros: ei estado de
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

•

Un incremento significativo en la información facilitada en !a memoria de las cuentas anuales.

No es necesario realizar una conciliación referida a la fecha del balance de apertura, en la que se
cuantifica (en euros) el impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio
neto de la Sociedad, ya que no se han producido ajustes (altas o bajas) en el balance de la entidad.
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En Zaragoza, a 27 de febrero de 2009, quedan formuladas las cuentas anuales, dando su conformidad
mediante firpaa-los administradores que componen el Consejo de Administración de la entidad:

D. Arturo ALIAGA LÓPEZ

52^

D. Javier CALLIZO SONEIRO

D. Daniel VICENTE REDON

D. Alfredo CAJAL GAVIN

D. Roque VICENTE LANAU

D. Enrique VILLARROYA SALDAÑA

Dña. Ma del Carmen MARTÍNEZ FERNANDEZ

1—
cr

D. Javier RINCÓN GIMENO
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53 V

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

LIQUIDACION 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD:
LIQUIDACION

1.1. DEBE

2008

- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
- APROVISIONAMIENTOS

71.822,07

- GASTOS DE PERSONAL

582.058,37

- Sueldos y salarios

452.095,20

- Seguridad Social a cargo de la Empresa

129.963,17

- Indemnizaciones
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- Otros
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN

62.813,66

- De inmovilizado material

57.282,87

- De inmovilizado inmaterial

5.530,79

- De gastos de establecimiento
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

0,00

- De existencias
- De tráfico
- Financieras
- Otras
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

478.253,29

- Servicios exteriores

476.224,10

- Tributos

1.288,56

- Otros gastos de gestión corriente

740,63

- Dotación al fondo de reversión
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

4.856,04

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)

0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

0,00

- Gastos extraordinarios
- IMPUESTOS

-3.058,70

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

0,00

TOTAL DOTACIONES:

1.196.744,73

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión.
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

LIQUIDACION 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD:
LIQUIDACION

1.2. HABER

2008

- AUMENTO DE EXISTENCIAS

792.858,28

- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
- Ventas Netas

121.444,52

- Prestación de Servicios

671.413,76
113.754,64

- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN
- Arrendamientos

113.754,64

- Otros

200.000,00

- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

200.000,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (Especificar)
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
- PROVISIONES APLICADAS

1.317,91

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- Dividendos

1.317,91

- Intereses
- Otros

88.813,90

- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)

300,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

300,00

- Ingresos extraordinarios
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

88.513,90

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

TOTAL RECURSOS:

1.196.744,73

NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones
de gestión.
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que financian estas partidas
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

LIQUIDACION 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD:
LIQUIDACION

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS

2008

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS

0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)

4.059,25

- Inmovilizado material

1.699,63

- Inmovilizado inmaterial

2.359,62

- Inmovilizado financiero

0,00

- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- REDUCCIONES DE CAPITAL
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

539.607,03

TOTAL APLICACIONES:

543.666,28
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

LIQUIDACION 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD:
LIQUIDACION

2.2. ORIGEN DE FONDOS

2008

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

-25.700,24

- Resultado del ejercicio

-88.513,90

- Amortizaciones

62.813,66

- Provisiones netas a L/P

0,00

- Gastos diferidos
- Ingresos diferidos
- Diferencias de cambio negativas
- Diferencias de cambio positivas
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado
- Ganancias procedentes del Inmovilizado
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante
- APORTACIONES DE CAPITAL

540.000,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)

540.000,00

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (especificar)
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)
- Material

29.366,52
29.366,52

- Inmaterial
- Financiero
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO

0,00

- Deudas comerciales a largo plazo
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

0,00

- Otros ingresos
TOTAL ORÍGENES:

543.666,28
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NO EXISTEN

TOTALES:

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
A REALIZAR

0,00

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

IMPORTE TOTAL

0,00

IMPORTE INVERTIDO
AL 31-12-2008

ENTIDAD: GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

0,00

IMPORTE 2009

0,00

IMPORTE 2010

0,00

IMPORTE 2011

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

0,00

IMPORTE 2012 Y
SIGUIENTES

EJERCICIO 2008

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

LIQUIDACION 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,
FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
ENTIDAD: GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

NO EXISTEN
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2008

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES,
FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.
Importe
APLICACIÓN DE FONDOS

- Recursos Aplicados en las Operaciones

0,00

- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas

0,00
4.059,25

- Adquisición de Inmovilizado
- Adquisición de Acciones Propias

0,00

- Reducción de Capital

0,00

- Dividendos y otros repartos de beneficio

0,00

- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo

0,00

- Provisiones para Riesgos y Gastos

0,00

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)

4.059,25

539.607,03

ORIGEN DE FONDOS

- Recursos Generados por las Operaciones

-25.700,24

- Aportaciones de Capital

540.000,00

- Subvenciones de Capital Recibidas

0,00

- Deudas a Largo Plazo

0,00
29.366,52

- Enajenación de Inmovilizado
- Enajenación de Acciones Propias

0,00

- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras

0,00

TOTAL ORIGEN DE FONDOS
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP.
CIRCULANTE)
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543.666,28

0,00

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

SOCIEDADES MERCANTILES

Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones
de Aragón, S.A.U.

Ejercicio 2008
589

590

ARAGON
TELECOM

DILIGENCIA hacer constar que las cuentas de la entidad pública
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE
ARAGÓN SAU correspondientes al ejercicio 2.008 se rinden al Tribunal de Cuentas
por conducto de la Intervención General.

Zaragoza, 16 de Junio de 2.009

Fdo: Emiliano Bernués del Río
Director Gerente
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"

No aplica

Capital

ntidad conceden

Corrientes

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Capital

Corrientes

: uírjá

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

.14,:mí,1,1,17=

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN SAU

ARAGON
ELEC14

593

ICorporación empresarial pública de Aragón
60.200 € 1
100

COMPOSICIÓN CAPITAL SOCIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN SAU

T°LECOM

ARAGON

594

idos y Nombr

Ventura Contreras, Pilar
Beltran Blázquez, Fernando Ángel
Pérez Costero, Miguel Ángel
Garcia Mongay, Fernando
De Pedro Bonet, Xavier
Sánchez Farraces, Jesús
Pradas Arnal, Félix
Cajal Gavin, Alfredo

,..--

Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

--iCorporación empresarial pública de Aragón
Corporación empresarial pública de Aragón
Corporación empresarial pública de Aragón
Corporación empresarial pública de Aragón
Corporación empresarial pública de Aragón
Corporación empresarial pública de Aragón
Corporación empresarial pública de Aragón
Corporación empresarial pública de Aragón

COMPOSICIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN SAU

ARAGON
LECOM

595

No aplica

socios públicos

Nombre y % participación

SOCIEDADES PARTICIPADAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN SAU

ARAGON
LECOM

BALANCE DE SITUACION
Empresa

INFRA. Y SERV. DE TELECOM. DE ARAGÓN,SAuFecha 31-12-08
Periodo: 16-12-08 / 31-12-08

ACTIVO
EJERCICIO 08
B) ACTIVO CORRIENTE
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

NOTAS

60.200,00
60.200,00
60.200,00
60.200,00
60.200,00

TOTAL ACTIVO
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BALANCE DE SITUACION
Empresa

INFRA. Y SERV. DE TELECOM. DE ARAGÓN,SAUFecha 31-12-08
Periodo: 16-12-08 / 31-12-08

PATRIMONIO

NETO

Y

PASIVO
,EJERCICIO 08

NOTAS

60.200,00
60.200,00
60.200,00
60.200,00
60.200,00

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

60.200,00
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Imuebles Gran Teatro Fleta,S.L.

Ejercicio 2008
599

600

601

602

GRANTEATRO

FLETA
INMUEBLES GTF, S.L.
B-50722842
Avda. Gómez Laguna, 25, 6 a Planta
50009 Zaragoza

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 6 de noviembre de 2008 del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de operaciones contables de cierre del
ejercicio de 2008 y según escrito de la Intervención General del Gobierno de Aragón en el
que se ruega que la información a suministrar al citado centro directivo se envíe a través
de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., se remite, debidamente firmado
por el administrador único de la sociedad, un ejemplar de los siguientes documentos
referidos a 2008:

- Cuentas anuales
- Estado de ejecución del PAIF y liquidación de los presupuestos de explotación y
capital.
- Relación de subvenciones y trasferencias concedidas y recibidas.
- Detalle de la composición de capital social.

Zaragoza, a 22 de abril de 2009
EL ADMINISTRADOR ÚNICO

Fdo. Ramón Miranda orres

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
C/ Costa 4, 4° planta
50001 Zaragoza

603

INMUEBLES GTF, S.
Cuentas Anua es
Ejercicio de 2008
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INMUEBLES GTF, S.L.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

Balance de Situación abreviado.
Ejercicio 2008.
En euros (Notas en memoria 1,2 y 4)

NOTAS
DE LA
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2008
652.28446

I. Inmovilizado intangible

Nota 5

0,00

Il. Inmovilizado material

Nota 5

652.284,46

B) ACTIVO CORRIENTE

20.524,72

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Nota 9

63,21

5. Activos por impuesto corriente

63,21

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

20.461,51

1. Tesorería

20.461,51

TOTAL ACTIVO (A + B)

672.809,18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS
DE LA
•MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

667.514,08

A-1) Fondos propios

Nota 8

I. Capital

655.835,52
307.650,00

1. Capital escriturado

307.650,00

Il. Prima de emisión

2.564.906,52

Ill. Reservas

1.769,91

V. Resultados de ejercicios anteriores

-2.218.490,91

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Nota 11

B) PASIVO NO CORRIENTE

11.678,56
5.005,10

IV. Pasivos por impuesto diferido

Nota 9

C) PASIVO CORRIENTE

5.005,10
290,00

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

Nota 7

290,00
290,00

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

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009
Fdo. Ramón Miranda Torres
Administrador único.

2008

672.809,18
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INMUEBLES GTF, S.L.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

Cuentá de Pérdidas y Ganancias abreviada.
Ejercicio 2008.
En euros (Notas en memoria 1,2 y 4)

NOTAS
DE LA
MEMORIA

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

2008

12.000,00

5. Otros ingresos de explotación

Nota 11

5.316,34

7. Otros gastos de explotación

Nota 10

-17.316,34

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

0,00

B) RESULTADO FINANCIERO
(12+13+14+15+16 )

0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A+B)

0,00

17. Impuesto sobre beneficios

Nota 9

D) RESULTADO DEL EJERCICIO
(C + 17)

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009
Fdo. Ramón Miranda Torres
Administrador único.

0,00
0,00
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607

y

ganancias

y

gastos reconocidos (A+B+C)

Nota 11
Nota 11

Nota 11
Nota 11

Fdo. Ramón Miranda Torres
Administrador único.

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009

E. Saldo final año 2008

IV. Variaciones del patrimonio neto

D. Saldo ajustado, inicio año 2008

I. Ajustes por aplicación del nuevo plan
general contable

C. Saldo, final año 2007

307.650,00

307.650,00

307.650,00

Escriturado
No exigido

Capital

2.564.906,52

2.564.906,52

2.564.906,52

Prima de
emisión

1.769,91

1.769,91

1.769,91

Reservas

11.678,56

(3.721A4)

(5.316,34)
1.594,90

15.400,00

22.000,00
(6.600,00)

0,00

Ejercicio 2008

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Total de ingresos

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XIII. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(Vl l l+ lX+X+Xl +Xl l +Xl l l)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
VII. Efecto impositivo
B) total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto
(1+11+11+1V+V+Vl+VII)

A) Resultado de la cuenta de pérdidas

Notas de la
memoria

-2.218.490,91

21.356,00

-2.239.846,91

-2.222.177,66

Resultados
ejerciclos
anteriores

En euros (Notas en memoria 1,2 y 4)

0,00

-21.356,00

21.356,00

21.356,00

Otras
aportaciones
de socios

0,00

-17.669,25

Resultado
del ejercicio

11.678,56

11.678,56

Subvenciones,
donac. y leg.
recibidos

Estado abreviado de cambios en el Patrimonio. Ejercicio 2008.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

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

INMUEBLES GTF, S.L.

4/22

667.514,08

11.678,56

655.835,52

655.835,52

Total

INMUEBLES GTF, S.L.
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Memoria Anual.
Ejercicio 2008.
Nota 1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La entidad INMUEBLES G.T.F., S.L., se constituyó con fecha 30 de junio de 1.997, siendo
su forma jurídica en la actualidad de Sociedad Limitada, regulada por Ley 2/1995, de
23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL).
En la fecha de Cierre del ejercicio económico, la entidad tiene su domicilio en Paseo
M°.Agustín,n° 36 (Edificio Pignatelli ) de Zaragoza, siendo su Número de Identificación
Fiscal B 50722842.
Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, folio 182, tomo 2079 del archivo, hoja
Z-20638, inscripción 1° , de fecha 18 de septiembre de 1997.
El artículo 2 de los Estatutos señala que la sociedad tiene por objeto:
a. La promoción, adquisición, transmisión, enajenación, urbanización, división,
parcelación, construcción, arrendamiento no financiero y explotación de toda
clase de bienes inmuebles, terrenos, fincas rústicas y urbanas, así como la
realización de promociones inmobiliarias, proyectos urbanísticos, estudios de
inversión en inmuebles, constitución, dirección y administración de comunidades
de propietarios y todo lo relacionado con la actividad constructora y comercial del
sector inmobiliario, excluida la intermediación.
b. Explotación de espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales y similares en
locales propios o ajenos, así como todos los negocios antecedentes o
consecuentes, como la producción, copia y doblaje de películas y videos, así
como la venta, en locales anexos, de artículos relacionados con la actividad
principal.
Durante el ejercicio 2008, el edificio del Teatro Heta sigue en obras. La única actividad
realizada en dicho período ha sido la cesión del uso del andamio que cubre la
fachada del edificio para la instalación de lonas publicitarias.
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Fdo. Ramón Miranda Torres
Administrador único.
608

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

INMUEBLES GTF, S.L.

El Gobierno de Aragón, en virtud del Decreto 218/1998, de 23 de diciembre, autorizó la
adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de "Inmuebles G.T.F., S.L.",
propietaria del Teatro Fleta, Se formalizó la compraventa en escritura pública
otorgada el 30 de diciembre de 1998, ante el notario, con residencia en Zaragoza, D.
José Andrés García Lejarreta (n° 2830 de Protocolo), completada con otra, otorgada
ante el mismo Notario el 19 de enero de 1999 (n° 43 de Protocolo),
La Sociedad se adscribió al Departamento de Cultura y Turismo en virtud del Acuerdo
de Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, de fecha 19 de
septiembre de 2000. Actualmente la Dirección General de Cultura pertenece al
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitía los
títulos societarios autonómicos a la empresa pública "Corporación Empresarial Pública
de Aragón, S.L.U.". Entre los títulos transmitidos se encuentran los de "Inmuebles GTF,
S.L."
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
participaciones sociales de "Inmyebles GTF, S.L.", por lo tanto, "Inmuebles GTF, S.L."
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" y tiene su residencia en calle Joaquín Costa n°4, 4° planta de Zaragoza. Deposita
las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Zaragoza, encontrándose
pendientes de formulación las primeras del Grupo, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Nota 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.
2.1.- IMAGEN FIEL.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad.
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No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la
Sociedad, no se hayan aplicado las disposiciones legales en materia.
2.2.- PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS.
Para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado principios contables no obligatorios.
2.3.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE.
No hay supuestos clave sobre el futuro, ni datos sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que Ileven asociado un riesgo
importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y
pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al
ejercicio actual, o que puedan afectar a los ejercicios futuros.
La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre el futuro de la empresa.
2.4.- COMPARACION DE LA INFORMACION.
A los efectos de la obligación establecida 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, al ser estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 las
primeras en las que se aplica el Plan General de Coritabilidad aprobado por Real
Decreto 1514/2007, se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan
cifras comparativas con el año anterior.

Tal y como establece el Real Decreto 1514/2007 en su disposición transitoria cuarta, se
ha incorporado en esta memoria la Nota 15 "Aspectos derivados de la transición a las
nuevas normas contables", que incluye una explicación de las principales diferencias
entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y el actual, así como la
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el
patrimonio neto de la Sociedad, incluyendo una conciliación referida a la fy
e a del
.40101f

Zaragoza, a 16 de maao de 2009
Fdo. Ramón Miranda Torres
Administrador único.
610

INMUEBLES GTF, S.L.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

balance de apertura. La nota 16 contine el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias incluidos en las cuentas anuales de 2007.
2.5.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS.
No existen elementos patrimoniales registrados en varias partidas del Balance.
2.6.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES.
No se han producido cambios en los criterios contables durante el ejercicio.
2.7.- CORRECIÓN DE ERRORES.
No se han producido correcciones de errores durante el ejercicio.

Nota

APLICACIÓN DE RESULTADOS.

En 2008, el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es de cero euros (0,00 €)
No procede a la distribución de resultados a que se refiere los artículos 171,213 y 218
del T.R.S.L.A., aplicados en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la LSRL, por ser la
base de reparto igual a cero.
No se han distribuido dividendos a cuenta en el ejercicio.
No existen límites a la distribución de dividendos.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:
4.1.- Inmovilizado intangible.
Los elementos del inmovilizado intangible se hayan valorados a su coste, menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las correcciones por deterioro
reconocidas, en su caso.
La amortización se calcula de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes, no poseyendo la empresa bienes con una vida útil indefinida.
No se han producido deterioros de valor de los elementos que integran el inmovilizado
intangible.
4.2.- Inmovilizado material.
Los elementos del inmovilizado material se hayan valorados a su coste, menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las correcciones por deterioro
reconocidas, en su caso.
No se han producido, asociados a la adquisición del inmovilizado material, gastos
financieros. Tampoco existen costes de ampliación, modernización y mejoras, ni se
prevén costes de desmantelamiento o retiro o costes de rehabilitación del lugar donde
se asientan los activos.
La empresa no ha realizado trabajos para su inmovilizado.
La amortización se calcula de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes.
Se ha reconocido un deterioro de valor en las construcciones y las otras instalaciones,
dado que se desconoce la repercusión que las obras en el edificio del Teatro Fleta
tendrán sobre el valor de los citados elementos.
4.3.- Terrenos y construcciones de inversión.
La empresa no ha realizado inversiones inmobiliarias durante el ejercicio.
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4.4.- Permutas.
No se ha producido durante el ejercicio ninguna operación de permuta.
4.5.- Instrumentos financieros.
a) Los activos y pasivos financieros de la empresa.
- Los activos financieros de la Sociedad están formados por préstamos y
partidas a cobrar. En general, estos créditos 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. 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.
- Los pasivos financieros de la entidad se incluyen en la categoría de débitos y
partidas a pagar. Son partidas cuyo vencimiento es inferior a un año y que no tienen
un tipo de interés 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 valorados a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
b) No se ha considerado necesario la aplicación de correcciones valorativas.
c) Los activos financieros se dan de baja cuando expiran o se ceden los derechos
contractuales sobre sus flujos de efectivo. Los pasivos financieros se dan de baja
cuando se extingue la obligación que los generó.
d) Los ingresos o gastos procedentes de Las distintas categorías de activos y pasivos
financieros (intereses) se registran como ingresos y gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. Se registra de
forma independiente, tanto en el activo como en el pasivo, los intereses explícitos
devengados y no vencidos al cierre del ejercicio.
e) Valores de capital propio en poder de la empresa.
La entidad no mantiene valores de capital propio en su poder.
4.6.- Existencias.
La entidad no tenía al principio del ejercicio, ni a su finalización, existencias.

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009
Fdo. Ramón Miranda Torres
Administrador único.
613

INMUEBLES GTF, S.L.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

4.7.- Transacción en moneda extranjera.
No se han producido transacciones en moneda extranjera durante el ejercicio.
4.8.- Impuesto sobre beneficios.

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto
sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y
pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.
El gasto 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, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y
diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por
deducciones.
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 a los mismos de acuerdo con los resultados
de los análisis realizados.
4.9.- Ingresos y gastos.
En general, los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se
contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en
el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.
Las compras se registran por el importe devengado, con exclusión de los descuentos, e
incrementado en todos los costos y gastos necesarios, transportes e impuestos no
recuperables a cargo de la empresa.
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4.10.- Provisiones y contingencias.
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en
litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones
pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del
ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.
Durante el ejercicio no se ha dotado ninguna provisión por este motivo.
4.11.- Subvenciones, donaciones y legados.
La sociedad recibe subvenciones del Gobierno de Aragón, propietario de las
participaciones de "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. que a su vez es
propietaria de las participaciones de "Inmuebles GTF, S.L.". Por este motivo y en
aplicación de lo dispuesto en el Plan General Contable de 2007, las cantidades
recibidas se contabilizan como si procedieran de un tercero sin vínculos con la
empresa. En general son subvenciones no reintegrables.
Las subvenciones recibidas se contabilizan inicialmente como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos con los siguientes criterios:
- Si se destinan a la adquisición de activos de inmovilizado, se reconocen en
proporción a la amortización de período del elemento subvencionado
- Si se destinan a compensar el déficit de explotación, se traspasan en la parte
que permite cubrir dicho déficit; si el importe recibido es superior, se destina a
financiar el déficit de ejercicios futuros.
4.12.- Negocios conjuntos.
No existen elementos de esta naturaleza.
4.13.- Transacciones entre partes vinculadas.
No existen elementos de esta naturaleza.
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Nota 5. INMOVILIZADO MATERIAL., INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Inmovilizado intangible

Concepto

Saldo inicial

Adiciones

Traspasos

Retiros

Saldo final

Propiedad Industrial

512,82

0,00

0,00

0,00

512,82

Total coste

512,82

0,00

0,00

0,00

512,82

Propiedad Industrial

512,82

0,00

0,00

0,00

512,82

Total coste

512,82

0,00

0,00

0,00

512,82

Coste

Amortización Acumulada

Saldo Neto
Propiedad Industrial

0,00

0,00

Total coste

0,00

0,00

Inmovilizado material

Concepto

Saldo inicial

Adiciones

Traspasos

Retiros

Saldo final

Coste
Terrenos y bienes naturales

652.284,46

0,00

0,00

0,00

652.284,46

Construcciones

429.677,65

0,00

0,00

0,00

429.677,65

25.415,91

0,00

0,00

0,00

25.415,91

1.107.378,02

0,00

0,00

0,00

1.107.378,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.029,09

0,00

0,00

0,00

136.029,09

18.650,38

0,00

0,00

0,00

18.650,38

154.679,47

0,00

0,00

0,00

154.679,47

Otras instalaciones
Total
Amortización acumulada
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Otras instalaciones
Total
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Saldo inicial

Adiciones

Traspasos

Retiros

Saldo final

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.648,56

0,00

293.648,56

0,00

0,00

6.765,53

0,00

6.756,53

0,00

0,00

300.414,09

0,00

300.414,09

0,00

0,00

Deterioro
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Otras instalaciones
Total

Saldo inicial

Saldo final

652.284,46

652.284,46

Construcciones

0,00

0,00

Otras instalaciones

0,00

0,00

652.284,46

652.284,46

Saldos netos
Terrenos y bienes naturales

Total

Inversiones inmobiliarias
La empresa no posee inversiones inmobiliarias.

Nota 6. ACTIVOS FINANCIEROS.
La entidad no posee en su balance activos financieros a corto o a largo plazo.

Nota 7. PASIVOS FINANCIEROS.
La empresa no posee pasivos financieros a largo plazo.
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El desglose de los Instrumentos financieros a corto plazo es el siguiente:

Deudas con
entidades de
crédito

Obligaciones y
oros valores
negociables

Derivados
Otros

TOTAL

2008

2008

2008

2008

P.F. a coste
amortizado
P.F. mantenidos
para negociar

290,00

290,00

0,00

0,00

TOTAL

290,00

290,00

Todas las deudas reflejadas en el cuadro anterior tienen vencimiento en el próximo
ejercicio.

Nota 8. FONDOS PROPIOS.
CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2008, el capital social de Inmuebles GTF, S.L. asciende a
307.650,00 euros, representado por 102.550 participaciones de 3,00 euros de valor
nominal cada una de ellas, iguales, indivisibles y acumulables, desembolsadas al cien
por cien y numeradas correlativamente de la 1 a la 102.550, ambas inclusive.
PRIMA DE EMISION

La Junta General, en reunión celebrada el 2 de diciembre de 1998, acordó ampliar el
capital de la sociedad mediante la emisión de acciones con prima. El importe que
aparece en el balance de situación por este concepto corresponde íntegramente a
la citada ampliación.
RESERVA LEGAL

A 31 de diciembre de 2008, INMUEBLES GTF , S.L. tenía dotada reserva legal por importe
de 1.250,95 euros, estando dicha reserva sujeta a las limitaciones recogidas en el
articulo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
RESERVA ESPECIAL

En este concepto se refleja una partida por importe de 518,96 euros que corresponde
a una reserva indisponible en virtud de acuerdo de la Junta general de fecha 23 de
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octubre de 2007 y de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley 2/1995 de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, generada en el proceso de redenominación del capital
social a euros.

Nota 9

SITUACIÓN FISCAL.

El Impuesto sobre Sociedades se ha calculado sobre la base del resultado económico
o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente
aceptados y no ha de coincidir, necesariamente, con el resultado fiscal, entendido
éste, como la base imponible del impuesto.

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la Base Imponible
del Impuesto Sobre Beneficios.

El resultado del ejercicio es 0,00 euros y al no existir diferencias permanentes, la base
imponible es igualmente 0,00 euros.
La cuota a ingresar por Impuesto sobre Sociedades es cero.
Diferencias temporarias

Como consecuencia de la aplicación del Nuevo Plan General Contable se ha
reconocido el pasivo por impuesto diferido originado por las subvenciones pendientes
de imputar a resultados.
La diferencia temporaria en el ejercicio ha ascendido a 16.683,66 € , dando lugar al
siguiente pasivo:_
Saldo inicial :

0,00 €

Cargos

:

0,00 €

Abonos

: 5.005,10 €

Saldo final

:-5.005,10 €
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Bases imponibles negativas

Las bases imponibles negativas obtenidas en los últimos ejercicios han sido:

Base
1997
Base
1998
Base
1999
Base
2001
Base
2002
Base
2003
Base
2004
Base
2005
Base
2007

Derecho
inicial

Aplicado en
2008

Imputado en
ej. Anteriores

Remanente

,Año
Ilmite

23.019,42

0,00

19.005,36

4.014,06

2012

428.359,65

0,00

0,00

428.359,65

2013

0,00

0,00

49.495,86

2014

0,00

0,00

57.478,59

2016

67.156,97

0,00

0,00

67.156,97

2017

58.524,09

0,00

0,00

58.524,09

2018

58.229,77

0,00

0,00

58.229,77

2019

1.453.696,04

0,00

0,00

1.453.696,04

2020

17.669,25

0,00

0,00

17.669,25

2021

Imponible

Negativa

Imponible

Negativa

Imponible

Negativa

49.495,86

Imponible

Negativa

57.478,59

Imponible

Negativa

Imponible

Negativa

Imponible

Negativa

Imponible

Negativa

Imponible

Negativa

Impuesto sobre el valor añadido
La entidad presenta un crédito por IVA soportado deducible por importe de 63,21
euros.

Nota 10.
A)

INGRESOS Y GASTOS.

Compras y variación de existencias: no se han producido durante el ejercicio

2008.
B)

Otros gastos de explotación: desglose

Servicios exteriores

2.678,87

Otros tributos distintos del impuesto s/ beneficios

14.637,47

TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17.316,34
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C)

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

No se han producido venta de bienes ni prestación de servicios por permuta de

bienes no monetarios y servicios.
D)

No existen resultados obtenidos fuera de la actividad normal de la empresa.

Nota 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
En el presente ejercicio se ha recibido una subvención de 22.000,00 € por parte de la
Diputación General de Aragón, que ha experimentado el siguiente movimiento:
Saldo inicial

0,00 €

Importe concedido:

22.000,00 €

Saldo traspasado resultados:

(5.316,34) €

Impuesto diferido:

(5.005,10) €

Saldo final:

11.678,56 €

Nota 12.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No se han producido.

Nota 13.

OTRA INFORMACIÓN.

A)

Personal: La entidad no tiene personal asalariado.

B)

No hay acuerdos que no figuren en el balance de la empresa o en otras notas

de la memoria.
C)

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.

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009
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Nota 14.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

A consideración del Consejo de Administración de la Sociedad, no se ha producido
ningig n hecho posterior que ponga de manifiesto circunstancias que ya existían en la
fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma de registro y valoradón,
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 causantés y mitigantes
del hecho.

Nota 15.

ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS

CONTABLES.

El importe y/o la composición del patrimonio neto de la sociedad no se han visto
afectados por la aplicación del Plan General Contable aprobado por Real Decreto
1514/2007.
Dicha aplicación sólo ha supuesto un cambio en el criterio con el que venían
contabilizándose las cantidades que el Gobierno de Aragón, socio único de la entidad
hasta la incorporación de ésta a la "Corporación Empresarial Pública de Aragón,
S.L.U.", entregaba anualmente. De considerarse aportación del socio para la
compensación de pérdidas, pasan a registrarse como subvenciones que se van
imputando a resultados con criterios que dependen de la finalidad de las mismas.

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009
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Nota 1 6.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

BALANCE Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INCLUIDOS EN LAS

CUENTA ANUALES DEL EJERCICIO ANTERIOR.

Balance de Situación del ejercicio 2007
Ejercicio
2007

Ejercicio
2006

652.284,46

652.328,48

0,00

44,02

652.284,46

652.284,46

3.854,64

12.655,97

III. beudores

0,00

0,00

VI. Tesorería .

3.854,64

12.655,97

656.139,10

664.984,45

Ejercicio
2007

Ejercicio
2006

655.835,52

652.667,73

307.650,00

307.650,00

2.564.906,52

2.564.906,52

1.769,91

1.648,04

-2.200.821,66

-2.227.945,11

17.669,25

6.408,28

303,58

12.316,72

656.139,10

664.984,45

ACTIV 0

B) Inmovilizado

II. Inmovilizaciones inmateriales
III. Inmovilizaciones materiales
b) Activo circulante

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D )

PASIVO

A) Fondos propios

I. Capital suscrito
II. Prima de emisión
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
E) Acreedores a corto plazo
TOTALGENERAL

(A+B+C+D+E +F)
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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2008

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007
Ejercicio
2007

DEBE

( A.1 a A.15 )

Ejercicio
2006

17.669,25

18.942,13

A.3. botaciones para amortizaciones de inmovilizado

11.745,04

11.803,58

A.5. Otros gastos de explotación

17.625,23

17.468,66

A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION
(B1-Al-A2-A3-A4-A5)

0,0 0

0,00

A.6. Gastos financieros y asimilados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.701,02

-11.701,02

A.10. Pérdidas procedentes de I.M.

0,00

0,00

A.12. Gastos y pérdidas extraordinarios

0,00

1.370,91

A.13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

0,00

0,00

0,00

17.728,20

0,00

6.408,28

0,00

0,00

0,00

6.408,28

A)

GASTOS

A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
(B2+B3-A6-A7-A8)
BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
(AI+AII-BI-BII)

A.9. Variación de las provisiones de I.M.

A.IV .

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
(B4+B5+B6+B7+B8-A9-A10-A11-Al2-A13)

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
(AIII+AIV-BIII-BIV)
A.14. Impuesto de Sociedades

A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO(BENEFICIOS)
(AV-A14-A15)
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En Zaragoza a 16 de marzo de 2009, quedan formuladas las cuentas anuales
abreviadas del ejercicio 2008, las cuales se componen de balance, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria todo ello
en formato abreviado.
Dando su conformidad, firma el Administrador único de la entidad:

FIRMA

D. RAMON MIRANDA TORRES
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0,00

-11.701,02
-11.701,02

Fdo. Ramón Miranda Torres

Zaragoza, a 1 e marzo de 2 09
El Adminis
nIco

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

Ingresos y beneficios ejercicios anteriores

IMPUESTOS

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA
RTDO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PERDIDAS)

Otros ingresos financieros y asimilados

Dividendos
Intereses

INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

Beneficio procedente inmovilizado

12.983,66

-12.684,68
12.983,66

-983,66
-1.021,13
37,47

0,00

Subvenciones capital trasferidas ejercicio
Ingresos extraordinarios

0,00
16.683,66

17.316,34
16.683,66

17.316,34
2.678,87
14.637,47

0,00

Perdidas procedentes del inmovilizado
Gastos extraordinarios

0,00
3.700,00

30.001,02
3.700,00

18.300,00
3.700,00
14.600,00

0,00

Otras Subvenciones Explotación recibidas
TRABAJOS REALIZADOS PARA INMOVILIZ.
PROVISIONES APLICADAS

Variación provisiones inmovilizado

RTDO EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

RTDO ACTIVIDADES ORDINARIAS (B°)

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD ORDINARIA

SUBVENCIONES EXPLOTAC. CONCEDIDAS
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

Dotación al fondo de reversión

Otros gastos de gestión corriente

Servicios exteriores
Tributos

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Otras dotaciones a las provisiones

De tráfico
Financieras

De existencias

De gastos de establecimiento
DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

De inmovilizado inmaterial

De inmovilizado material

Otros gastos de personal
DOTACIONES EJERCICIO AMORTIZACIÓN
SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN RECIBIDAS
De la Comunidad Autónoma

Arrendamientos
Otros ingresos accesorios explotación

Indemnizaciones

Aportaciones sistemas compl. pensiones

Prestación de Servicios

Ventas Netas
INGRESOS ACCESORIO EXPLOTACIÓN

11.701,02
11.701,02

0,00

Seguridad Social a cargo de la Empresa

Sueldos y salarios

0,00

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

GASTOS DE PERSONAL

AUMENTO DE EXISTENCIAS

REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

2008

APROVISIONAMIENTOS

0,00

HABER

Desviación
Euros

DEBE

Presupuesto Realizado

EJERCICIO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

INMUEBLES GTF, S.L.
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33.701,02

0,00

11.701,02

22.000,00
22.000,00

0,00

0,00

34.000,00

0,00

22.000,00
22.000,00

12.000,00
0,00

12.000,00

298,98

0,00

-11.701,02

0,00
0,00

12.000,00
0,00

12.000,00

Presupuesto Realizado Desviación
Euros

Fdo. Ramón

TOTAL APLICACION

Var. Negativas del Capital Circulante

Var. Positivas del Capital Circulante

16.683,66

3.700,00
12.983,66

TOTAL ORÍGENES:

Cesión de terrenos

OTROS INGRESOS DISTRIBUIR VARIOS EJERC.

Traspaso a c/p de créditos comerciales

Deudas comerciales a largo plazo

RECURSOS OBTENIDOS OPERACIONES TRÁFICO

3.700,00

3.700,00
3.700,00
11.701,02
-11.701,02

16.683,66

16.683,66
16.683,66
0,00
0,00

Presupuesto Realización

TRASPASO C/P INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

Financiero

Inmaterial

Material

ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO

RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO

De la Comunidad Autónoma
Otras subvenciones de capital recibidas

16.683,66
16.670,08
-13,58

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

3.700,00
3.700,00

DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

Otras aportaciones de capital

REDUCCIONES DE CAPITAL

De la Comunidad Autónoma

OTROS GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJER.

APORTACIONES DE CAPITAL

ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS

Traspaso a c/p de créditos comerciales

Otros recursos generados operaciones

Ajustes y diferimientos Imp. Sociedades

RECURSOS APLICADOS EN OP. TRÁFICO

Deudas comerciales a largo plazo

Ganancias procedentes Inmovilizado
Subvenciones capital transf. al ejercicio

PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS

Pérdidas procedentes Inmovilizado

TRASPASO A C/P DE DEUDAS A UP

Diferencias de cambio positivas

CANCELACIÓN DEUDAS LARGO PLAZO

Diferencias de cambio negativas

RENEGOCIACIÓN INVER. FINANC. TEMP.

Ingresos diferidos

Inmovilizado financier.o

Provisiones netas

Amortizaciones

Resultado del ejercicio

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACION

ORIGEN DE FONDOS

Inmovilizado inmaterial

12.983,66

Desviación
Euros

2008

Gastos diferidos

Presupuesto Realización

EJERCICIO

Inmovilizado material

ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO

Gastos formalizacion deudas

Gastos establecimiento

GASTOS AMORTIZABLES

APLICACIÓN DE FONDOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

INMUEBLES GTF, S.L.
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12.983,66

Desviación
Euros
12.983,66
12.983,66
-11.701,02
11.701,02
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2008

22.000,00

22.000,00

Previsión

22.000,00

22.000,00

Ejecución

Fdo. Ramón Miran

orres

Desvio

,4111111111111111111110'

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009
El Administraco

Total

Subvenciones recibidas
Transferencias recibidas
Subvenciones concedidas
Transferencias concedidas

A) DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO

0,00

0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

INMUEBLES GTF, S.L.

Total

Subvenciones recibidas
Transferencias recibidas
Subvenciones concedidas
Transferencias concedidas

B) DE CAPITAL
Previsión

Ejecución

Desvio

629

Total

PROYECTO

EJERCICIO

Previsión

Fdo. Ramón Miranda o

Zaragoza, a 16 d arzo de 2009
El Administr

2008

0

Ejecución
Desvío

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSION Y FINANCIACIÓN

INMUEBLES GTF, S.L.
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2008

Fdo. Ramótranda
r _
Torres

Zaragoza, a 16 de marzo de 2009
El Administrador único

Propietario
Corporacion Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

EJERCICIO

Total

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

INMUEBLES GTF, S.L.

102.550
307.650,00

n° acciones Valor nominal Capital
102.550
3,00 307.650,00

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Nieve de Aragón, S.A.

Ejercicio 2008
631

632

'"'•GOBIERNO
DE ARAGOV

neve ,
Ein

Departamento de Industria,

dea r
Dña. PATRICIA SIERRA CIBIRIAIN, Secretario del Consejo de Administración
de la entidad mercantil "NIEVE DE ARAGÓN, S.A." con C.I.F. A-50.157.726

Comercio y Turismo

CERTIFICA:
Que del Libro de Actas de la Sociedad resulta lo siguiente:
1°. Que con fecha 29 de Junio de 2009 y en Zaragoza, en la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, sita en P° M a Agustín,
36, se reunió la Junta General Ordinaria debidamente convocada mediante
anuncios publicados:
a) En el Diario EL PERIÓDICO DE ARAGÓN de fecha 27 de Mayo de
2009.
b) En el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 26 de Mayo de
2009, n° 97.
2° Que la Junta se celebró en primera convocatoria y que una vez formada la
lista de asistentes, resultó la concurrencia, presentes o representados, de
socios que ostentaban la titularidad del 100 % del capital suscrito con derecho
a voto.
3° Que previa aceptación del orden del día fueron adoptados por unanimidad
los siguientes acuerdos:
a) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2008 comprendido entre el
1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 del mismo año, que
se acompañan en hojas anexas a esta certificación firmadas por los
Administradores, constituidas por el Balance de Situación normal,
Cuenta de Pérdídas y Ganancias normal, Estado de Ingresos y
Gastos, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria de las cuentas
anuales e Informe de Gestión.
b) Aplicar el resultado (beneficio) en los siguientes términos:
-Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias (beneficio): 17.721,30.euros. Remanente: 27.974,33.- euros. Total Base de Aplicación:
45.695,63.- euros.
-Aplicación: Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores:
45.695,63.- euros.
4° Que fue aprobada y firmada el Acta por todos los socios al final de la
reunión.
a que así co e, expido la presente certificación en Zaragoza, a 30
dos mil nue
EL S

Patrici

uro Aliag López
Avenida César Augusto,
Teléfono 976 40 48 40
Fax 976 40 47 57
info@nievedearagon.es
50004 ZARAGOZA
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(Datos en euros)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

EJERCICIO 2008

2.12. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PRESUPUESTO
2008

1.1. DEBE

EJECUTADO
2008

- REDUCCION DE EXISTENCIAS

0,00

0,00

- APROVISIONAMIENTOS

0,00

0,00

- GASTOS DE PERSONAL

76.520,00

78.739,74

- Sueldos y salarios

58.500,00

60.971,25

- Seguridad Social a cargo de la Empresa

17.900,00

17.707,30

0,00

0,00

120,00

61,19

5.000,00

4.416,65

- De inmovilizado material

1.500,00

3.265,13

- De inmovilizado inmaterial

3.500,00

1.151,52

- De gastos de establecimiento

0,00

0,00

- INCREMENTO DE PROVISIONES

0,00

0,00

- De tráfico

0,00

0,00

- Financieras

0,00

0,00

- Otras

0,00

0,00

307.880,00

326.411,84

1.500,00

6.707,66

0,00

0,00

306.380,00

319.704,18

1.000,00

6.853,02

- SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA

0,00

0,00

- BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

0,00

0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

0,00

0,00

- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

0,00

17.721,30

TOTAL DEBE

390.400,00

434.142,55

- Indemnizaciones
- Otros
- AMORTIZACIONES

- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
- Servicios exteriores
- Tributos
- Otros gastos de gestión corriente
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

NOTA: Partidas indicativas, cada Empresa consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes
a operaciones de gestión.
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(Datos en euros)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

EJERCICIO 2008

2.12. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PRESUPUESTO
2008

1.2. HABER

LIQUIDACIÓN
2008

0,00

0,00

79.000,00

64.008,25

0,00

0,00

- Arrendamientos

0,00

0,00

- Otros

0,00

0,00

1.400,00

134,30

0,00

0,00

1.400,00

134,30

0,00

0,00

310.000,00

370.000,00

310.000,00

370.000,00

0,00

0,00

- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO

0,00

0,00

- DISMINUCION DE PROVISIONES

0,00

0,00

- PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

0,00

0,00

- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

0,00

0,00

- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)

0,00

0,00

390.400,00

434.142,55

- AUMENTO DE EXISTENCIAS
- VENTAS NETAS
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION

- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
- Dividendos
- Intereses
- Otros
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION
- De la Comunidad Autónoma (1)
- Otras (Especificar)

TOTAL HABER

NOTA: Partidas indicativas; cada Empresa consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes
a operaciones de gestión.
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que
financian estas partidas.
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

EJERCICIO 2008

2.12. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE C APITAL

PRESUPUESTO
2008

2.1. DEBE

LIQUIDACIÓN
2008

- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS

0,00

0,00

- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital

0,00

0,00

- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos

0,00

0,00

5.000,00

11.360,60

- Inmovilizado material

2.500,00

2.880,95

- Inmovilizado inmaterial

2.500,00

8.479,65

- Inmovilizado financiero

0,00

0,00

- CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO

0,00

0,00

- OTRAS APLICACIONES DE FONDOS

0,00

0,00

5.000,00

11.360,60

- ADQUISICION DE INMOVILIZADO (Según detalle del Grupo 2 del
Plan General de Contabilidad).

TOTAL DOTACIONES
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(Datos en euros)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

EJERCICIO 2008

2.12. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO
2008

2.2.HABER

LIQUIDACIÓN
2008

5.000,00

22.137,95

5.000,00

22.137,95

5.000,00

4.416,65

* Provisiones netas

0,00

0,00

* Resultado ordinario

0,00

17.721,30

0,00

0,00

0,00

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)

0,00

0,00

- Otras (especificar)

0,00

0,00

0,00

0,00

- De la Comunidad Autónoma (1)

0,00

0,00

- Otras (especificar)

0,00

0,00

- FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)

0,00

0,00

- ENAJENACION DE INMOVILIZADO (Según detalle del Grupo 2 del
Plan General de Contabilidad).

0,00

0,00

- Material

0,00

0,00

- Inmaterial

0,00

0,00

- Financiero

0,00

0,00

5.000,00

22.137,95

- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
- Cash-flow de actividades ordinarias
* Amortizaciones

- Resultados extraordinarios
- APORTACIONES DE CAPITAL

- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

TOTAL DOTACIONES
(1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran
los créditos del Capítulo VIII ó del Capítulo VII, que financian estas partidas.
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NIEVE DE ARAGÓN, S.A.
VARIACIONES PATRIMONIALES EJERCICIOS 2008-2007
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE …………………………..

6.943,95

Inmovilizado intangible …..…………………………
Inmovilizado material ……………………………….

5.214,52
1.729,43

ACTIVO CORRIENTE ……………………………..

86.453,88

Deudores ………………………………………………
Inversiones financieras temporales ………………….
Tesoreria ……………………………………………….
Periodificaciones a corto plazo ………………………
TOTAL VARIACIONES ACTIVO

-53.207,39
-614,80
140.702,13
-426,06
93.397,83

PASIVO
FONDOS PROPIOS ……………………………….

17.721,30

Beneficio ejercicio 2008

17.721,30

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

0,00

PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO…………

75.676,53

TOTAL VARIACIONES PASIVO……………....

93.397,83

690

SOCIEDADES PARTICIPADAS
NIEVE DE ARAGÓN, S.A.
Nombre de la sociedad
Ninguna

%
participación

Nombre y % participación de
otros socios públicos
0% ninguna
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COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
NIEVE DE ARAGÓN, S.A.
Entidad

Importe

CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.
ESTACIÓN INVERNAL VALLE
DE ASTÚN, S.A.
FOMENTO Y DESARROLLO
DEL VALLE DE BENASQUE, S.A.
FORMIGAL, S.A.
PANTICOSA TURÍSTICA, S.A.
ASOCIACIÓN TURÍSTICA
VALLE DE TENA
EXPLOTACIONES TURÍSTICAS
DE CANDANCHÚ, S.A.
ASOCIACIÓN TURÍSTICA
VALLE DE BENASQUE
NIEVE DE TERUEL, S.A.
ASOCIACIÓN TURÍSTICA
VALLE DEL ARAGÓN
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%
92.407,00

53,5

10.363,43

6

10.363,43
10.363,43
10.363,43

6
6
6

6.044,08

3,5

10.363,43

6

6.044,08
10.363,43

3,5
6

6.044,08

3,5

NIEVE DE ARAGÓN, S.A.
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

Entidad que representa

ALIAGA LÓPEZ ARTURO

GOBIERNO DE ARAGÓN

CALLIZO SONEIRO JAVIER

GOBIERNO DE ARAGÓN

SANTACRUZ GUAJARDO JESUS ESTACIÓN INVERNAL VALLE DE ASTÚN, S.A.
ROLDÁN OSÉS EDUARDO
ESPONERA JOSÉ CARLOS

GARCÍA IGNACIO

DEL VALLE JOSÉ LUIS

EXPLOTACIONES TURÍSTICAS DE CANDANCHÚ, S.A.
FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, S.A.;
FORMIGAL, S.A.; PANTICOSA TURÍSTICA, S.A. Y NIEVE DE
TERUEL, S.A.
FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, S.A.;
FORMIGAL, S.A.; PANTICOSA TURÍSTICA, S.A. Y NIEVE DE
TERUEL, S.A.
FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, S.A.;
FORMIGAL, S.A.; PANTICOSA TURÍSTICA, S.A. Y NIEVE DE
TERUEL, S.A.

MARCO GIMÉNEZ LUIS

ASOCIACIÓN TURÍSTICA VALLE DEL ARAGÓN

LLANAS JORGE

ASOCIACIÓN TURÍSTICA VALLE DE BENASQUE

SANCHEZ LORENA

ASOCIACIÓN TURÍSTICA VALLE DE TENA
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Pabellón de Aragón 2008, S.A.

Ejercicio 2008
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pabellón de aragón 2008

DILIGENCIA
Para hacer constar que las cuentas de la empresa de la Comunidad Autónoma
«Pabellón de Aragón 2008 S.A.» correspondientes al ejercicio 2008 se rinden al
Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General.

Zaragoza, 18 de junio de 2009.

EL CONSEJERO LIQUIDADOR,

Fdo.: Rogelio Silva Gayoso.

Pabellón de Aragón 2008, S.A.
C.I.F.: A 99126021
Teléfono: 976 71 44 08
Paseo María Agustín, 36 50.004 ZARAGOZA

Fax: 976 71 33 73
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Deloitte

•

C/ María Zambrano, 31
Edificio WTCZ - Torre Oeste
50018 Zaragoza
España

Tel.:+34 976 21 46 75
Fax:+34 976 23 55 40
www.deloitte.es

INFORME PE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
Al Accionista Único de
PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL:
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S.A., SOCIEDAD
UNIPERSONAL, que comprenden el balance de situación abreviado al 30 de diciembre de 2008, la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, cuya formulación es
responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo
con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su
presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
2. Las cuentas anuales abreviadas adjuntas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de
2008 y el 30 de diciembre de 2008, son las primeras que Pabellón de Aragón 2008, S.A., Sociedad
Unipersonal, prepara aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007. De acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1, del citado Plan, se ha
considerado como fecha de transición el 1 de enero de 2008, por lo que no se incluyen cifras
comparativas. En la Nota 2.3.1 de la memoria "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
contables" se incluye el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviados incluidos en
las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior que fueron formuladas aplicando el Plan General de
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los
criterios contables aplicados en cada período, así como la cuantificación del impacto que produce esta
variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de la transición.
Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales abreviadas del período comprendido
entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008. Con fecha 1 de abril de 2008 emitimos el
informe de auditoría acerca de las cuentas anuales abreviadas de Pabellón de Aragón 2008, S.A.,
Sociedad Unipersonal del ejercicio 2007, formuladas conforme a los principios y normas contables
vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión favorable.
3. Según se indica en la Nota 1 de la memoria, el objeto social principal de la Sociedad ha sido la ejecución
de todas las actuaciones necesarias para la presentación, organización y gestión del Pabellón de Aragón
en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. De acuerdo con lo que se menciona en la Nota 1, el
Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 17 de diciembre de 2008, ha propuesto al
Accionista Único, con fecha 30 de diciembre de 2008, la disolución y liquidación de la Sociedad al
haber finalizado su actividad y haber cumplido dicho objeto social. Las cuentas anuales abreviadas
adjuntas deben interpretarse considerando este hecho singular. A la fecha de este informe está pendiente
de aprobación por parte del Accionista Único la citada disolución y liquidación, y las condiciones en las
que ésta se hará efectiva.

Deloitte , S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja, M-54414.
inscripción 96, C.I.F.: B-79104469. Domicilio Social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Torre Picasso, 28020 Madrid.
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4. La Sociedad ha registrado durante el ejercicio 2008 las subvenciones recibidas del Gobierno de Aragón,
en forma de dotaciones presupuestarias para la ejecución de las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de su objeto social (Nota 1), y en la medida en que los gastos derivados de dichas
subvenciones se hayan realizado durante dicho ejercicio 2008, como ingreso del ejercicio, por importe
de 8.999.849 euros, dentro del epígrafe "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada adjunta, al interpretar que aun tratándose de subvenciones no reintegrables recibidas
de socios o propietarios, cumplen el requisito al efecto establecido por la norma de valoración 18.2 del
nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que se trate de subvenciones recibidas de accionistas por
empresas pertenecientes al sector público para financiar la realización de actividades de interés público o
general. Hasta el cierre del ejercicio 2007, la interpretación que para la Sociedad se hacía de las
consultas realizadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conducía al tratamiento dé estas
cantidades como "Aportaciones de los socios para compensar pérdidas", dentro del patrimonio neto de la
Sociedad.
5. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del período comprendido entre el 1 de enero de 2008
y el 30 de diciembre de 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de Pabellón de Aragón 2008, S.A., Sociedad Unipersonal, al 30
de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones y contienen la información necesaria y
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas
contables generalmente aceptados.
j
DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692

José Antonio González
30 de diciembre de 2008
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Nota 9

Notas de la
Memoría

417.809

3.582
3.582
414.227
414.227
417.809

30112/2008
PATRIMONIO NETO:

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Total patrimonio neto
PASIVO CORRIENTE:
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total pasivo corrlente

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-

Capital Social
Reservas
Aportación de socios para compensar pérdidas
Resultado negativo de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

FONDOS PROPIOS-

PASIVO

Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 30 de diciembre de 2008

TOTAL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros Créditos con las Administraciones Públicas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesoreda
Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE:

ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 30 DE DICIENIBRE DE 2008
(Euros)

Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.

Nota 8
Nota 8
Nota 9

Nota 7.1
Nota 7

Notas de la
Memoria

417.809

204.549
6.094
8.912
189.543
204.549

152.760
213.260

60.500
(2.122)
1.098.326
(1.096.204)
-

30/1212008

Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008
(Euros)

Notas de la
Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

Nota 10.1
Nota 10.2
Nota 10.3
Nota 10.3

Tributos

Amortización deI inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Nota 7.1

1/1/2008 a
30112/2008

145.881
145.881
(6.836.074)
(6.836.074)
8.999.849
8.999.849
(430.530)
(345.078)
(85.452)
(1.908.327)
(1.903.118)
(5.209)
(101.814)
101.814
(29.201)

Ingresos financieros
RESULTADO FINANCIERO

29.201
29.201

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

-

RESULTADO DEL EJERCICIO
Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008
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Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Notas de la
Memoria

Ejercicio
2008
.

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)

Nota 7.1

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111)

(2201.663)
(2.201.663)
(2.201.663)

Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008
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-

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto:•
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Saldo al 31 de marzo de 2008
60.500

60.500

(1.086.113)
(1.096.204)

-

(10.091)

(10.091)

-

-

(2.122)

(2.122)
(2.122)

Reservas
negativas
de primera
aplicación

_

1.086.113

(1.086.113)

1.096.204

2.122
1.098.326

(1.086.113)

Resultado
del
ejercicio

1.096.204

Aportaciones
de socios para
compensación
de pérdidas

del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008.

Las Notas 1 a 15 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto

-

-

60.500

Efecto de los asientos de transición al NPGC
Saldo al 1 de enero de 2008

Saldo al 31 de diciembre de 2007

Capital

Resultados de
ejercicios
anteriores

213.260

(2.201.663)
(2.201.663)
(2.122)
152.760

2.354.423
2.414.923

60.500

TOTAL

2.356.545
2.356.545

Subvenciones
donaciones
y legados

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

Pabellón de Aragón 2008, S.A.U.

Pabellón de Aragón 2008 S.A., Sociedad Unipersonal

Memoria Abreviada del
Periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008

1.

Actividad de la empresa
Pabellón de Aragón 2008, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó en Zaragoza con
fecha 22 de septiembre de 2006.
Su objeto social y actividad básica consisten en la ejecución de todas las actuaciones necesarias para la
presentación, organización y gestión del Pabellón de Aragón en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
Su domicilio social está situado en Paseo María Agustín, 36 (Zaragoza).
La Sociedad fue constituida por tiempo determinado, siendo iniciadas sus operaciones a la fecha del otorgamiento de
la escritura fundacional, el 22 de septiembre de 2006. Según el artículo 40 de los Estatutos Sociales la Sociedad
tenía como fecha de finalización prevista de sus actividades el 31 de diciembre de 2008.
El Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de diciembre de 2008 ha acordado proponer al Accionista
Único la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, una vez cumplidos los fines para los que fue constituida,
con fecha 30 de diciembre de 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 260.1, 1° y 2°, en relación con el art. 261 de la vigente Ley de Sociedades
Anónimas, la Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General, y por cumplimiento del término fijado en los
estatutos.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los cambios en el
patrimonio neto de la Sociedad. Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación del Accionista Único, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2007 fueron aprobadas por
el Accionista Único con fecha 25 de junio de 2008.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado
estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables
de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún
principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
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De acuerdo con lo que se indica en la Nota 1, al haberse cumplido el objeto fundacional y estar prevista la
disolución y liquidación de la Sociedad para el 30 de diciembre de 2008, las presentes cuentas anuales
abreviadas se han preparado registrando los activos y pasivos a su valor esperado de realización o
liquidación.
2.3. Comparación de la ínformación y Aspectos derívados de la transición a las nuevas normas contables
2.3.1 Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de
la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales abreviadas
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, fecha de
liquidación prevista de la Sociedad, se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio
reflejar cifras comparativas.
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el R.D. 1514/2007, a continuación se incluyen el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas correspondientes al ejercicio 2007, aprobadas por el Accionista
Único. Dichos estados contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el R.D. 1643/1990
de 20 de diciembre — PGC 1990.

PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Euros)

ACTIVO
INMOVILIZADO:
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovillzado financiero
Total inmovilizado

PASIVO

31/12/2007

FONDOS PROPIOS
Capital suscrito
2.122 Aportación de socios para compensar
pérdidas
32.523
39.667 Resultados negativos de ejercicios anteriores
1.600 Pérdidas y ganancias (Pérdidas)
75.912
Total fondos propios

INGRESOS A DISTRIBUIR EN
VARIOS EJERCICIOS
Subvenciones de capital
ACTIVO CIRCULANTE:
DeudoresEmpresas del Grupo, deudores
Administraciones Públicas
Tesorería

Total activo circulante
TOTAL ACTIVO

2.152.872 ACREEDORES A CORTO PLAZO:
144.788 Deudas con empresas del Grupo
80.065 Acreedores comerclales
Otras deudas no comerciales
Administraciones Públicas
2.377.725
Total acreedores a corto plazo
2.453.637
TOTAL PASIVO
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31/12/2007

60.500
1.096.204
(10.091)
(1.086.113)
60.500

2.356.545
2.356.545

17.174
19.418
36.592
2.453.637

PABELLÓN DEARAGÓN 2008, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Euros)
DEBE
GASTOS:
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado
Otros gastos de explotación

Ejercicio
2.007

Ejercicio
2.007

HABER
INGRESOS:

756.184
252.542
12.452
82.239
1.103.417
1.103.417

Pérdidas de explotación

10.096

Ingresos financieros
Resultados financieros positivos

10.096
1.093.321

Pérdidas de las actividadea ordinarias

Gastos extraordinarios
Resultados extraordinarios positivos

5.267
5.267
7.208

Subvenciones de capital transferidas
al resultado del ejercicio
Ingresos extraordinarios

12.451
24
12.475

Pérdidas antes de impuestos

1.086.113

Pérdidas del ejercicio

1.086.113

Impuesto sobre sociedades

La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de de enero de
2008.
A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el Patrimonio neto al 1
de enero de 2008, elaborado conforme al PGC 1990, y el Patrimonio neto a esa misma fecha, elaborado de
acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007:
(Euros)
Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según PGC 1990 (*)
Subvenciones, donaciones y legados
Otros
Patrimonio Neto al 1 de enero de 2008 según NPGC

60.500
2.356.545
(2.122)
2.414.923

(") Obtenido de las cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2007, preparadas de
acuerdo con principios y normas de contabilidad aplicables en dicha fecha.
La nueva normativa contable supone, con respecto a la que se encontraba vigente al 31 de diciembre de
2007, importantes cambios en las políticas contables, criterios de valoración, forma de presentación e
información a incorporar en las cuentas anuales. En concreto, las principales diferencias entre los criterios
contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, a 1 de enero de 2008, son las siguientes:
- Incremento en el patrimonio neto de 2.356.545 euros, como consecuencia de la consideración de las
subvenciones dentro de la cifra de patrimonio neto. De acuerdo con la normativa anterior, dichas
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subvenciones eran tratadas como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" y formaban parte del exigible a
largo plazo.
Las subvenciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón, en forma de dotaciones
presupuestarias para la ejecución de las actuaciones necesarias pára el cumplimiento de su objeto social,
y en la medida en que los gastos derivados de dichas subvenciones se han realizado durante dicho
ejercicio 2008, han pasado a ser contabilizadas como ingresos del ejercicio, dentro del epígrafe "Otros
ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancías abrevíada adjunta, al interpretarse que aun
tratándose de subvenciones no reintegrables recibidas de socios o propietarios, cumplen el requisito al
efecto establecido por la norma de valoración 18.2 del nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que
se trate de subvenciones recibidas de accionistas por empresas pertenecientes al sector público para
financiar la realización de actividades de interés público o general.
De este modo, la totalidad de las aportaciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón durante
el ejercicio 2008, así como la mayor parte de las percibidas y no aplicadas al cierre del ejercicio 2007, se
han registrado dentro de la partida de ingresos de explotación, de forma correlacionada con los gastos
operativos derivados de las mismas, por importe de 8.999.849 euros (Notas 7.1 y 10.3)
Han sido eliminados del activo los gastos de primer establecimiento existentes al 31 de diciembre de 2007
pasando a minorar el patrimonio neto, mediante la creación de unas reservas negativas de primera
aplicación por importe de 2.122 euros.
2.3.2 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el
patrimonio neto abreviados, , se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la
medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de
la presente memoria.
3.

Aplicación del resultado
El resultado del ejercicio 2008 ha ,sido cero, importe que se recogerá en la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación del Accionista Único.

4.

Normas de redistro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales
abreviadas del ejercicio 2008, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:
4.1. Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y,
en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Al estar prevista la liquidación de la Sociedad con fecha 30 de diciembre de 2008, la misma ha valorado los
elementos que formaban parte de este epígrafe de su activo a su valor previsto de liquidación, el cual es nulo,
por lo que se ha procedido a su total amortización durante el ejercicio 2008.
4.2. Inmovilizado inaterial
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de produceión, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las
hubiera.
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de
dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
Al estar prevista la liquidación de la Sociedad con fecha 30 de diciembre de 2008, la misma ha valorado los
elementos que formaban parte de este epígrafe de su activo a su valor previsto de liquidación. En este
sentido, dichos elementos serán cedidos sin coste al departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del
Gobierno de Aragón, según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de diciembre
de 2008, por lo que se ha procedido a su amortización total durante el ejercicio 2008.
4.3. Aportaciones de socios para compensacíón de pérdídas
Correspondé a la dotación presupuestaria que el Gobierno de Aragón concede a la Sociedad para la
ejecución de lodas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, es decir, la
presentación, organización y gestión del Pabellón de Aragón en lp Exposición Internacional de Zaragoza
2008. Esta dotación presupuestaria provino de los fondos asignados directamente a la Sociedad en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La interpretacíón que se venía haciendo para la Sociedad hasta el cierre del ejercicio 2007 de las consultas
realizadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conducía al tratamiento de estas transferencias
como "Aportaciones de los socios para compensar pérdidas", aun cuando su objetivo fuera la ejecución del
presupuesto aprobado para cubrir los gastos derivados de la presentación, organización y gestión del
Pabellón de Aragón en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Durante el ejercicio 2008, y a partir de
la entrada en vigor del Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad,
la Sociedad ha pasado a registrar dichas aportaciones como ingresos dentro del epígrafe "Otros ingresos de
explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, al interpretarse que aun tratándose de
subvenciones no reintegrables recibidas de socios o propietarios, cumplen el requisito al efecto establecido
por la norma de valoración 18.2 del nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que se trate de
subvenciones recibidas de accionistas por empresas pertenecientes al sector público para financiar la
realización de actividades de interés público o general.
Por otra parte, parte de las aportaciones recibidas de accionistas han compensado las reservas negativas
generadas durante el ejercicio como consecuencia de la adaptación al Nuevo Plan General Contable
coincidiendo con el importe de los gastos de primer establecimiento existentes a fecha 31 de diciembre de
2007 (nota 7).
4.4. Deudas a corto y largo plazo
Las deudas se registran por su valor de reembolso y se clasifican en función de su vencimiento a partir de la
fecha de cierre del balance de sittiación abreviado adjunto, considerando como deudas a corto plazo aquéllas
con vencimiento inferior a doce meses y como deudas a largo plazo las de vencimiento superior a dicho
período.
4.5. Subvenciones
Las subvenciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón, en forma de dotaciones presupuestarias
para la ejecución de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, y en la medida en
que los gastos derivados de dichas subvenciones se han realizado durante dicho ejercicio 2008, han pasado a
ser contabilizadas como ingresos del ejercício, dentro del epígrafe "Otros ingresos de explotación" de la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta, al interpretarse que aun tratándose de subvenciones no
reintegrables recibidas de socios o propietarios, cumplen el requisito al efecto establecido por la norma de
valoración 18.2 del nuevo Plan General de Contabilidad, es decir, que se trate de subvenciones recibidas de
accionistas por empresas pertenecientes al sector público para financiar la realización de actividades de
interés público o general.
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De este modo, la totalidad de las aportaciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón durante el
ejercicio 2008, así como la mayor parte de las percibidas y no aplicadas al cierre del ejercicio 2007, se han
registrado dentro de la partida de ingresos de explotación, de forma correlacionada con los gastos operativos
derivados de las mismas, por importe de 8.999.849 euros (Notas 7.1 y 10.3)
Adicionalmente, y de acuerdo con lo explicado en las notas 4.1 y 4.2, se han imputado a resultados importes
coincidentes con la amortización de los activos realizada durante el ejercicio 2008, para reducir el valor
contable de los mismos al de su valor previsto de liquidación.
El saldo final a 30 de diciembre de 2008 de la partida "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del
pasivo del balance de situación abreviado adjunto, que forma parte del patrimonio neto de la Sociedad,
asciende a 152.760 euros. Dicho importe corresponde al remanente de las cantidades percibidas del
Accionista Único, El Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2008 ha aprobado destinar el
importe pendiente de asignar del epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" al 30 de diciembre
de 2008, por 152.760 euros, a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón (Notas
7.1 y 11).
Con fecha 31 de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el importe presupuestario
asignado a "Pabellón de Aragón 2008 S.A.U" para el ejercicio 2008 por un total de 11 millones de euros. Con
fecha 30 de diciembre de 2008 la Sociedad ha recibido 6,9 millones de euros. Pabellón de Aragón 2008,
S.A.U. no va a solicitar nuevas consignaciones económicas por la parte pendiente.
De este modo, el Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2008 aprobó destinar el importe de
4,1 millones de euros (resultante de la diferencia entre el importe aprobado inicialmente y el importe
finalmente recibido por la Sociedad) más el importe pendiente de asignar del epígrafe "Subvenciones,
donaciones y legados recibidos" al 30 de diciembre de 2008, por 152.760 euros, a la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón (Notas 7.1 y 11). Está previsto que dicho acuerdo del Consejo de
Administración sea aprobado por el Accionista Único de la Sociedad con fecha 30 de diciembre de 2008.
4.6. Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado
fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y
deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.
Dado que el resultado del ejercicio es nulo, la Sociedad no ha registrado importe alguno en concepto de
Impuesto sobre Sociedades.
4.7. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
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5.

Inmovilizado intanqible
El detalle del movimiento habido en este epígrafe del Palance de situación abreviado durante el ejercicio 2008 ha
sido el siguiente:

Saldo
inicial
Propiedad industrial:
Coste
Amortización acumulada

Euros
Adiciones
o dotaciones

Saldo
final

37.352
(4,829)
32.523

(32.523)
(32.523)

37.352
(37.352)
-

Total:
Coste
Amortización acumulada

37.352
(4.829)

(32.523)

37.352
(37.352)

Total

32.523

(32.523)

El concepto de "Propiedad industrial" se corresponde con el registro de la marca Pabellón Aragón 2008. El valor
razonable de dicho bien a fecha prevista de liquidación de la Sociedad es nulo, por lo que la Sociedad ha procedido a
amortizar por completo el valor neto contable de dicho epígrafe al 30 de diciembre de 2008.
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6.

Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación abreviado durante el ejercicio 2008, así como la
información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente:

Saldo
inicial
Maquinaria, instalaciones
utillaje:
Coste
Amortización acumulada

técnicas

Euros
Adiciones
o dotaciones

Saldo
fmal

y

3.325
(453)
2.872

(2.872)
(2.872)

3.325
(3.325)
-

24.590
(2,449)
22.141

10.658
(32.799)
(22.141)

35.248
(35.248)
-

4.224
(984)
3.240

9.945
(13.185)
(3.240)

14.169
(14.169)
-

12.909
(1.495)
11.414

9.020
(20.434)
(11.414)

21.929
(21.929)
-

Coste
Amortización acumulada

45.048
(5.381)

29.623
(69.290)

74.671
(74.671)

Total

39.667

(39.667)

Mobiliario
Coste
Amortización acumulada
Equipos para proceso de información:
Coste
Amortización acumulada
Otro inmovilizado material:

Coste
Amortización acumulada
Total:

•

-

• Los elementos que componen el inmovilizado material de la Sociedad a fecha 30 de diciembre de 2008 serán
cedidos sin coste en su totalidad al departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de
Aragón según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de diciembre de 2008. Al
ser el valor de liquidación de estos activos igual a cero, la Sociedad ha procedido a amortizar contablemente
el valor neto contable de los mismos al 30 de diciembre de 2008.
Asimismo, la Sociedad ha adquirido durante el ejercicio 2008 diversos elementos utilizados durante la
Exposición Internacional "Expo Zaragoza 2008". Dichos bienes han sido registrados como gasto del ejercicio
2008 y no como inmovilizado, al ser su período de permanencia inferior a un año. Asimismo, está prevista la
cesión de estos elementos sin coste al departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Aragón.
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7.

Patrimonio Neto y Fondos propios:
Las reservas negativas de primera transición generadas en el ejercicio 2008 han surgido como consecuencia de la
adaptación al Nuevo Plan General de Contabilidad, coincidiendo con el importe de los gastos de primer
establecimiento existentes al 31 de diciembre de 2007.
Capital social
El capital social de la Sociedad al 30 de diciembre de 2008 está representado por 121 acciones nominativas de 500
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, por la Corporación Empresarial Pública de
Accionista Único de la Sociedad.
Aragón,
Unipersonalidad
La Sociedad figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad unipersonal.
Las acciones de la Sociedad no cotizan en bolsa
7.1

Subvenciones
El movimiento en el ejercicio 2008 de la cuenta "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del pasivo del
balance de situación abreviado adjunto ha sido el siguiente:
Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2007
Importes percibidos durante el ejercicio (Nota 11)
Subvenciones, donaciones y legados registrados como
ingresos de explotación (Notas 4,5, 10.3 y 11)
Aplicación a compensar reservas negativas de primera
transición al Nuevo Plan General de Contabilidad
Subvenciones transferidas al resultado del ejercicio

2.356.545
6.900.000
(8.999.849)
(2.122)
(101.814)
152.760

Saldo al 30 de diciembre de 2008

El epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados" del pasivo del balance de situación abreviado adjunto
forma parte de los fondos propios de la Sociedad, y en él se registran los importes concedidos a la misma por
el Gobierno de Aragón, que al 30 de diciembre de 2008 se encuentran pendientes de aplicar a su finalidad.
Con fecha 17 de diciembre de 2008 el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado destinar este
importe remanente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
8.

Provisíones y Continciencias
La Sociedad tiene provisionados a su fecha prevista de liquidación 5.679 euros en concepto de facturas pendientes
de recibir que se hallan registrados dentro del epígrafe "Pasivo corriente — Acreedores comerciales — Acreedores
varios" del pasivo del balance de situación, así como una provisión por importe de 8.912 euros en concepto de
finiquitos pendientes de pago de 5 trabajadores.
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9.

Administraciones Públicas y Situación fiscal
La Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios transcurridos desde la fecha de su constitución (Nota 1) para
todos los impuestos que le son aplicables. No se espera que se devenguen pasivos de consideración para la
Sociedad como consecuencia de una eventual inspección de los ejercicios abiertos.
Saldos acreedores

30/12/2008
Hacienda Púbfica acreedora por IVA
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad
Social acreedores

152.444
23.452

Total

189.543

13.647

Saldos deudores

30/12/2008
Hacienda Pública deudora por IRPF

3.582

Total

3.582

10. Ingresos y clastos
10.1 Importe neto de/a cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio terminado el 30 de
diciembre de 2008, se corresponde con:
Ingreso recibido por parte de UTE Tienda y Glorimar, S.L. por importe de 81.155 euros en concepto
de comisiones, que han sido a su vez abonadas en su totalidad por Pabellón de Aragón 2008,
S.A.U., a la sociedad Expoagua Zaragoza 2008. Esta operación no ha supuesto resultado alguno
en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad.
A su vez, Pabellón de Aragón 2008, S.A.U. ha recibido un total de 64.726 euros en concepto de
royalties en función del volumen de facturación del restaurante del Pabellón de Aragón durante la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
10.2 Aprovisionamientos
El gasto por trabajos realizados por otras empresas se corresponde principalmente con conceptos de diseño,
producción, suministro, instalaciones, operación, mantenimiento y desmontaje del Pabellón de Aragón en la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008.
10.3 Otros ingresos de explotación
Tal y como se explica en las Notas 2.3.1, 4.5 y 7, las subvenciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de
Aragón, en forma de dotaciones presupuestarias para la ejecución de las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de su objeto social, y en la medida en que los gastos derivados de dichas subvenciones se
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hayan realizado durante dicho ejercicio 2008, han pasado a ser contabilizadas como ingresos del ejercicio,
dentro del eplgrafe "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta, al
interpretarse que aun tratándose de subvenciones no reintegrables recibidas de socios o propietarios,
cumplen el requisito al efecto establecido por la norma de valoración 18.2 del nuevo Plan General de
Contabilidad, es decir, que se trate de subvenciones recibidas de accionistas por empresas pertenecientes al
sector público para financiar la realización de actividades de interés público o general.
De este modo, la totalidad de las aportaciones recibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón durante el
ejercicio 2008, así como la mayor parte de las percibidas y no aplicadas al cierre del ejercício 2007, se han
registrado dentro de la partida de ingresos de explotación, de forma correlacionada con los gastos operativos
derivados de las mismas, por Importe de 8.999.849 euros.
10.4 Cargas Sociales

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, presenta la siguiente composición:
Euros
Cargas sociales:
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otras cargas sociales
Total

84.057
1.395
r

85.452

11. Elecución del presupuesto

La dotación presupuestaria concedida a la Sociedad por parte del Gobierno de Aragón, ha ascendido a 11 millones
de euros para el ejercicio 2008, de los cuales se han percibido 6.9 millones de euros. El resto del importe no será
finalmente percibido por la Sociedad, al haber ésta cumplido su objeto social y estar prevista su liquidación con fecha
30 de diciembre de 2008 (Notas 4.3 y 4.5). El importe recibido se encuentra registrado en los siguientes epígrafes del
balance de situación abreviado adjunto al 30 de diciembre de 2008:
Euros
Importes concedidos al 30 de diciembre de 2008
(Nota 7.1)
Subvenciones, donaciones y legados registrados
como ingresos de explotación (Nota 7.1)
Aportación de socios para compensar pérdidas
(Notas 3 y 7)
Ingresos a distribuir transferidos al resultado
del ejercicio (Nota 7.1)
Importes procedentes del ejercicio 2007
Importe percibido

en

2008

152.760
8.999.849
2.122
101.814
(2.356.545)
6.900.000

El importe aportado -por el Gobierno de Aragón compensa las reservas negativas generadas contablemente como
consecuencia de la transición al Nuevo Plan General de Contabilidad (ver Nota 7).
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12. Otra información
12.1. Personal
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio terminado el 30 de diciembre de 2008, detallado
por categorías profesionales, es el siguiente:
Categorías

2008

Gerencia

1

Asistente a Dirección

2
5
1
1

Administración
Ingeniero
Coordinador
Técnicos

2

Total

12

Asimismo, la distribución por sexos a la fecha prevista de liquidación de la Sociedad, detallado por categorías
profesionales, es el siguiente:
2008
Hombres

Categorías
Gerencia
Asistente a Dirección
Administración
Coordinador
Ingeniero

1
1
1

To al

3

Muj eres

1

2

Contratos con el Accionista Único
La Sociedad no ha suscrito durante el ejercicio 2008 ningún contrato con su Accionista Único.
12.2. Honoraríos de audítoría
Durante el ejercicio terminado el 30 de diciembre de 2008, los honorarios relativos a los servicios de auditoría
de cuentas prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., han sido de 16.000 euros, IVA incluido. No
se han facturado servicios adicionales distintos a los mencionados.
12.3. Acuerdos fuera de balance
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas no existen acuerdos de la Sociedad que
no figuren en balance o sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria que
pudieran tener un impacto financiero significativo sobre la posición financiera de la Sociedad.
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13.

Información sobre el Órclano de Administración
Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración
Los Administradores no han percibido retribución alguna de la Sociedad durante el ejercicio 2008.
La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administración, ni tiene
contraída obligación adicional alguna respecto a los mismos en matería de pensiones o seguros de vida.
Detalle de participaciones en sociedades con actividades símilares y realización por cuenta propia o ajena de
actividades similares por parte de los Administradores (artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Los Administradores de la Sociedad no han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad (Nota 1). Del mismo
modo, no han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario
género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad.
Otra información sobre el Órgano de Administración
Al 30 de diciembre de 2008, el Consejo de Administración de la Sociedad se hallaba constituido por 5 personas
físicas, todas ellas de sexo masculino.

14.

Información sobre medio ambiente
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos
en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a información de cuestiones medioaMbientales.

15.

Hechos posteriores
El Accionista Único, mediante decisión adoptada con fecha 30 de diciembre de 2008, tiene previsto proceder a la
disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, utilizando como balance de liquidación el adjunto al 30 de
diciembre de 2008, donde figuran los bienes de la Sociedad registrados a su valor previsto de liquidación, las
cantidades percibidas por la Sociedad del Gobierno de Aragón remanentes a dicha fecha y donde se hallan
provisionados los gastos y deudas pendientes de liquidar por la Sociedad a dicha fecha.
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En Zaragoza a 30 de diciembre de 2008

Administradores
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„Aíicepr idente
Sr. D. A erolarraz Vileta
\

-Pretiden-te
Sr. D José Ángel Biel Rivera
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\
Consejep
\ Sr. D. Jülio Cados;EsCó Saperiz
\:\\
„/

Consejero
Sr. D. Rogelio Sibla G_Hb' so
/

, ,

r
,./
,-I
Consejero
Sr. D. Aliredo-B-Oné Pueyo
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Las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas han sido aprobados por el Consejo de Administración de Pabellón de
Aragón 2008, S.A.U. en su reunión del 30 de diciembre de 2008, con vistas a su verificación por los auditores y
posterior aprobación por el Accionista Único. Las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas están extendidas en 18
folios, visados por mí en señal de identificación.

Firmado

D: Xer de Pedro Bonet
Secretario del Consejo de Administración
(No Consejero)
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