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

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
A los Accionistas de Parque Tecnológico del Motor de Aragón. S.A.:
1.

Hemos auditado las cuentas anuales de Parque Tecnológico del Motor de Aragón. S.A. ,
que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y
la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los
administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la
sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad (que se identifica en la Nota 2.a) de la memoria adjunta) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditarla de
cuentas vigente en España, que re quiere el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas,
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación.

2.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. al 31 de diciembre de 2013, asl como de
los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

3.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditarla, llamamos la atención respecto de lo
indicado en la Nota 2.c) de la memoria adjunta, en la que se informa que la Sociedad ha
obtenido pérdidas en los ejercicios 2013 y 2012 por importe de 164 y 30 miles de euros,
respectivamente, y muestra, al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 un fondo de maniobra
negativo, sin considerar las existencias debido a la dificultad que entraña la realización
de las mismas en el corto plazo debido a la situación actual del mercado, por importe de
1.032 y 1.215 miles de euros, respectivamente. Esta situación se ha resuelto en el
ejercicio 2013 mediante la aportación de fon dos por parte de sus accionistas y,
adicionalmente, está previsto realizar una ampliación de capital en el ejercicio 2014 por
importe de 759 miles de euros. Por tanto, la capacidad de la Sociedad para continuar
con su actividad en condiciones normales de forma que pueda realizar sus activos y
liqu idar sus pasivos, por los importes y según la clasificación con que figuran en el
balance adjunto, que ha sido formulado asumiendo que tal actividad continuará,
dependerá de seguir contando con el apoyo de sus accionistas.
16 de abril de 2014
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~-HOTORIANO............
PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR, S.A.
BALANCE DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
ACTIVO
(EN EUROS)
NOTA
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2013

2012

4.916.957,15

4.996.188,52

5.469,10

6.380,20

3. Patentes , licencias , marcas y similares

3.923,39

4.576,99

5. Aplicaciones informáticas

1.545,71

1.803,21

467.208,88

475.991,59

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

5

11. INMOVILIZADO MATERIAL

6

1. Terrenos y construcciones

52.067,43

53.200,84

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

148.250,13

155.899,43

3. Inmovilizado en curso y anticipos

266.891,32

266.891,32

4.441.318,65

4.510.856,21

916.006,60

907.099,00

3.525.312,05

3.603.757,21

2.960,52

2.960,52

300,55

300,55

2.659,97

2.659,97

5.744.387,16
5.162.735,01
5. 162.735,01
560.022,57
370.658,36
12.395,04
172.628,06
4.341,11
0,00
0,00
21.629,58
21 .629,58

5.792.970,72
5.162.735,01
5. 162.735,01
591.618,82
390.911,24
14.165,76
186.541,82
0,00
66,05
66,05
38.550,84
38.550,84

7

111. INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Terrenos
2. Construcciones
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1. Instrumentos de patrimonio

9

5. Otros acti\Os financieros

9.2

B) ACTIVO CORRIENTE
11 . EXISTENCIAS
4. Productos terminados

13

111. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
1. Clientes por -.entas y prestaciones de servicios
9.2
3. Deudores varios
9.2-20
5. Acti\Os por impuesto corriente
14
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
5. Otros acti\Os financieros
9.1
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDaS EQUIVALENTES
1. Tesoreria
TOTAL GENERAL

10.661.344,31 10.789.159,24
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PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR, S.A.
BALANC E DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 201 2
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(EN EUROS)
NOTA
A) PATRIMONIO NETO
12

A -1) FONDOS PROPIOS
l. CAPITAL
1. Capital escriturado
111 . RESERVAS
1. Legal y estatutaria

2013

2012

4.921 .332,44

4.503.903,97

3.267.175,05

2.832.583,26

3.809.580,00

3.210.060,00

3.809.580.00

3.2 10.060.00

-19.528,47

-18.550,10

9.948,70

9.948.70

-29.477,17

-28.498,80

V. RESULTADOS DE EJ ERCICIOS ANTERIORES

-358.926,64

-329.093,87

2. Resultados negatil.Os de ejercicios anteriores

-358.926,64

-329.093.87

-163.949,84

-29.832,77

1.654.157,39

1.671.320,71

2. O tras reservas

VII. RESULTADO DEL EJ ERCICIO
A-3) SUBVENCIONES , DONACIONES Y L EGADOS RECIBIDOS

18

B) PASIVO NO CORRI ENTE

2.354.800,4 5

2.511 .343,95

11. DEUDAS NO CORRI ENTES

1.646.036,02

1.795.223,75

1.646.036.02

1.795.223.75

708.764,43

716.120,20

5. Otros pasil.Os fi nancieros

10.a)

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

14

C) PASIVO CORRI ENTE
111. DEUDAS CORRI ENTES

10.a)

2. Deudas con entidades de crédito
a) Corto plazo
b) Largo plazo

3.385.210,82

3.773. 911 ,32

2.376.423,06

2.939.738,96

1.364.23 1,02

1.874.456,05

441.671 ,02

72 1.256.05

922.560.00

1.153.200.00

1.012192,64

1.065.282.91

a) Corto plazo

162.875,13

290.018,29

b) Largo plazo

849.317,5 1

775.264.62

5. Otros pasivos financieros

V. ACREEDORES COM ERCIALES Y OTRAS CU ENTAS A PAGAR
2. Pro\eedores. empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (rem uneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con A dministraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

14

1.008.787, 76

834.172,36

20

956.982,57

792.679.81

20

11 .599.65

16.440.35

10.a)

7.277.81

4.154,87

14

19.506,55

7.476. 15

10.a)

13.421 ,18

13.421. 18

10.661.344,31

10.789.1 59, 24
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PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(EN EUROS)
NOTA

2013

2012

Al OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

363.848,53

464.784,22

b) Prestaciones de seNicios

363.848.53

464 .784,22

-14.450,10

-21.025,43

4. Aprovisionamientos

15.1

a) Consumo de mercaderías
c) Otros gastos externos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Sub\enciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio
6. Gastos de pe rsona I
a) Sueldos. salarios y asimilados
b) Cargas soci ales

15.2

7. Otros gastos de explotación
a) SeNicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
B. Amortizaciones del ejercicio
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no
financiero y otras

5-6-7

12. Otros Resultados
1A.1) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN

-620.21

-129,10

-13.829,89

-20.896.33

67.757,41
49.334 ,09

20B.446,54

18.423,32

169.677.20

-BO.094,96
-60.941 ,35

-63.774.33

-19.153,61

-18.127.59

-268.733,26
-261.417,45

-341 .618.11

-6.683.84

-8.994,13

0.00

-50 .114,22

-631,97

-1.371.39

-119.241 ,49

-11B.117,21

42.095,77

41.147,29

0,00

42.570,49

-B .818,10

13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

15.3

b2 ) En terceros
14. Gastos financieros

15.3

38.769.34

-81.901,92

-402.097,85

133.806,131

3.460,50

631,61

3.460,50

631.61

3.460,50

631 ,61

-158.592,24

-164.270,51

-158.592 .24

-164 .270,51

IA.2) RESULTADO FINANCIERO

-155.131,74

-163.638,901

IA.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-163.949,84

-29.832,771

0.00

0,00

-163.949,84

-29.B32,771

b) Por deudas con terceros

19. Impuesto sobre beneficios

14

IA.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

15
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PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR, S.A.
ESTADO DECAMBIOS EN El.. PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS E.JERCICIOS TERMINADOS El.. 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 Y 2012
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS E.JERCICIOS TERMINADOS EL 3 1 DE DICIEMBRE
DE2013 Y 2012

NOTA
A)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2.013

2.012

(163.949,84)

(29.832,77)

101 .130,06

V. Efecto impositiloO.

17.576,68
(5.273,00)

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

12.303,68

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
111. S ubvenciones, donaciones y legados recibidos

(30.339,02)
70,791,04

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IX Efecto impositiloO.
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS (VI, VII, VIII, IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

16

(42 .095,77)
12.628,77

(41. 147,29)
12.344,19

(29.467,00)
(181.113,16)

(28.803,10)
12.1 55,17

HOTORLANO- - -

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR, S.A.
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

RESERVAS

RESULTADO DEL.

EJERCICIOS

EJERCICIO

ANTERIORES

ESCRITURADO

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.011

SUBVENCIONES,

RESULTADOS DE

CAPITAL

3.210.060,00

(28.498,80)

DONACIONES Y
LEGADOS

TOTAL

RECIBIDOS

(418.632,19)

99.487,02

1.629.332,77

4.491.748,80

1. Ajustes por carrbios de criterio del ejercicio 2 .011

0 .00

11. Ajustes por errores del ejercicio 2 .011

0 .00

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.012

3.210.060,00

(28.498,80)

(418.632,19)

1. Total ingresos y gas tos reconocidos .

99.487,02

1.629.332,77

4.491.748,80

(29 .832.77)

41 .987.94

12 .155.17

n. Operaciones con s ocios y propietarios .

0 .00

111. Otras variaciones del patrim::mio neto (reparto rdo a reservas)

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.012

3.210.060,00

9 .948.70

89.538 .32

(99.487.02)

(18.550,10)

(329.093,87)

(29.832,77)

0 .00
1 .671.320,71

4.503.903,97

l. Ajustes por carrbios de criterio del ejercicio 2.012

0 .00

11. Ajustes por errores del ejercicio 2 .012

0 .00

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.013

3.210.060,00

(18.550,10)

(329.093,87)

1. Total ingresos y gastos reconocidos.

(29.832,77)

1.671.320,71

4.503.903,97

(163 .949.84)

(17.163.32)

(181 .113.16)

n, Operaciones con socios y propietarios .
1 . Aumentos de capital

0.00
599.520.00

(978.37)
(29 .832.77)

111. Otras variaciones del patrirronio neto (reparto rdo a reservas)
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.013

598.541 .63

3.809.580,00

(19.528,47)

0 ,00

29.832,77

(358.926,64)

(163.949,84)

1.654.157,39

4.921.332,44

-
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PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGóN, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN
2013

2012

-163.949,64

-29.632,77

2. Ajustes del resultado

234.203,51

271.563,04

a) Amorlización del inmovilizado (+)

119.241,49

116.117.21

0,00

50.114,22

-42.095,77

-41.147 ,29

-3.460,50

-631,61

156.592,24

164.270,51

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

b) Correcciones valorativas por delerioro (+/-)
d) Impulación de subvenciones (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
k) Otros ingresos ygastos (-/+)

1.926 ,05

-19 .140.00

3. Cambios en el capital corriente

115.540,81

-40 .396,15

b) Deudores yotras cuentas a cobrar (+/-)

-59.074.59

-204.433,56

e) Otros activos corrientes(+/-)
d) Acreedores yotras cuentas a pagar(+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
e) Cobros de intereses (+)
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)

=5. Flujos de efectivo de las activIdades de explotacIón (+/-1+/-2+/-3+/-4)
6. Pagos por inversiones (-)
e) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
7. Cobros por desinversiones (+)

0,00

1.000.00

174.615,40

163.037,41

23.256,23

197,50

-70.875,11

-60 .297 ,73

3.460.50

631,61

90.670,84

59.863 ,62

209.050,71

201.551,62

-40.010,12

-66.471,44

-1.836,39

-5 .216,75

-38.173,73

-61 .254,69

0,00

125.000,00

0,00

125.000,00

= 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-40.010,12

58.528,56

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

616.118,31

134.555,42

a) Emisión de instrumentos de patrimonio

598.541,63

0.00

17.576,68

134.555,42

-602.080,16

-388.838,98

e) Otros activos financieros

e) Subvenciones, donaciones ylegados recibidos
10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
2. Deudas con entidades de crédito (+)
5. Otras deudas (+)
2. Deudas con entidades de crédito (-)

0,00

478 .118,25

3.373,78

5.484,24

-512.085,03

-724 .754.37

4. Otras deudas (-)

-293.368,91

-147.687,10

= 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

-185.961,85

-254.283,56

UMENTOIDISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+I-A+I-B+I-C+

-16.921,26

5.796,62

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

-38.550,84

-32 .754 ,22

21 .629.58

38.550 ,84

Efectivo

o equivalentes al final del ejercicio

18
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PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
MEMORIA DEL EJERCICIO 2013

1. CONSTITUCiÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD
a) Constitución y Domicilio Social
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. (en adelante "la Sociedad"), fue
constituida en Alcañiz, provincia de Teruel, el 29 de diciembre de 2005. Su domicilio actual
se encuentra en Carretera TE-V 7033 Km 1, Alcañiz (Teruel).
b) Actividad
El objeto social de la empresa PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGON, SA
es:
1. Convertirse en un polo de innovación e 1+0 en el sector de la automoción.
2. 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
tecnologia aplicada preferentemente en el sector de la automoción.

3. Dinamizar la economía de la zona mediante la atracción y el impulso de nuevas
empresas de cualquier parte del Estado e incluso del exterior.
4. Concentrar empresas relacionadas con el mundo del motor (fabricantes, equipos o
instituciones de formación e 1+0).
5. Concentrar servicios tecnológicos relacionados con la industria del motor (desarrollo,
tests y homologación), tanto de competición como comercial e industrial.
6. Convertirse en un referente a nivel estatal como espacio de difusión y generador de
conocimientos en torno al mundo del motor.
El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente,
incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo.
Su actividad principal es la promoción de suelo industrial específico para el logro de su
objeto social en terrenos de Alcañiz, (Teruel).
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La Sociedad forma parte del Grupo encabezado por la Corporación Empresarial Pública de
Aragón S.L.U. que es la Sociedad unipersonal que agrupa a todas las participaciones
empresariales del Gobierno de Aragón y cuyo domicilio social se encuentra en Zaragoza y
deposita sus cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Zaragoza.
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de
cada año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013, se indicará para simplificar "ejercicio
2013".
d) Régimen Legal
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de
Capital.

2. BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales del ejercIcIo 2013 han sido obtenidas a partir de los registros
contables de la Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil
vigente y las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, las modificaciones incorporadas a éste mediante
RD 1159/2010 Y la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las empresas
inmobiliarias aprobado según Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994, para aquellas
disposiciones especificas que no se opongan a lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad anteriormente mencionado, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
b) Principios Contables Aplicados
Han sido aplicados los principios de contabilidad contenidos en el Plan General de
Contabilidad de 2007, así como los contenidos en el Plan General de Contabilidad
adaptado a las empresas inmobiliarias que no son contrarios a los primeros, así como
normas contables generalmente admitidas por el Código de Comercio, Ley de Sociedades
de Capital y la restante legislación mercantil.
Moneda de Presentación
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se
presentan expresadas en euros.
e) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre
La disminución en los ingresos en 2013 provocada por la disminución de los alquileres de
las Naves Nido, así como por la paralización de las ventas de parcelas han ocasionado la
obtención de pérdidas en el ejercicio 2013 por importe de 164 miles de euros, que se
acumulan a las originadas en ejercicios anteriores.
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Adicionalmente, la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo a cierre del ejercicio
2013 de 1 millón de euros, sin tener en cuenta las existencias cuya realización a corto
plazo es diffcil considerando que durante los ejercicios 2013 y 2012 no se ha vendido
ningún terreno. Por tanto, para que la Sociedad pueda continuar operando en condiciones
normales es condición indispensable contar con el apoyo financiero de sus accionistas. En
este sentido, los accionistas han procedido a ampliar el capital social de la Sociedad en el
ejercicio 2013 en 0,6 millones de euros as[ como los administradores han propuesto a los
accionistas el ampliar nuevamente el capital social en 0,8 millones de euros a realizar en el
ejercicio 2014 (Nota 12). .
Por tal motivo, estas cuentas han sido elaboradas bajo el principio de empresa en
funcionamiento, por considerar que no existen incertidumbres sobre la continuidad de la
Sociedad, ni riesgos de los que puedan derivarse cambios significativos en la valoración de
los activos y pasivos.
No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio
actual o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa .
d) Comparación de la Información
De acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo de Administración presenta, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de
Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2013 las correspondientes al ejercicio anterior.
Las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas.
e) Agrupación de Partidas
A efectos de facilitar la comprensión del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, dichos
estados se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las
notas correspondientes de la memoria.
f) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de
Administración de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales se han utilizado
estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos , pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en las mismas, y que, básicamente estas
estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados
activos, a la vida útil de los aclivos no corrientes y a la probabilidad de ocurrencia de
provisiones .
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información
disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales, es posible que
acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos
ejercicios. En tal caso, ello se haria de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.
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3. DISTRIBUCiÓN DE RESULTADOS
Las propuestas de distribución del resultado de los ejercicios 2013 y 2012. formuladas por el
Consejo de Administración, son las que se muestran a continuación, en euros:
2013
Base de reparto
Resultado generado en el ejercicio

Aplicación a:
Resullados negativos de ejercicios anfadores

2012

-163.949.84
-163.949,84

-29.832.77
-29.832,77

-163.949.84
-163.949,84

-29.832.77
-29.832,77

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
Cuentas Anuales para el ejercicio 2013, de acuerdo con las establecidas por el Plan General
de Contabilidad, han sido las siguientes:
al

Inmovilizado intangible
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoraran por su coste, ya sea
éste el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente
amortización acumulada, en el caso de que tengan vida útil definida, y por las pérdidas
por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.
En caso que la Sociedad considere que un inmovilizado intangible tiene vida útil
indefinida, al no existir un límite previsible para el periodo a lo largo del cual se espera
que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo, el inmovilizado intangible no se
amortiza pero se somete, al menos una vez al año, a un test de deterioro. La vida útil de
un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisa cada ejercicio para
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida
útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a
definida.
Propiedad industrial
Corresponde a Marcas registradas que se amortizarán en 10 años a partir de su puesta
en funcionamiento.
Aplicaciones informáticas
Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros o los programas de
ordenador elaborados internam ente, se capitalizan sobre la base de los costes en que se
ha incurrido para adquirirlas o desarrollarlos, y prepararlos para su uso.
Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de
un 10,00% anual.
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el
ejercicio se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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b)

Inmovilizado material
El inmovilizado material se encuenlra valorado por su precio de adquisición neto de la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso , del importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas .
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación , ampliación o mejora de los
bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad ,
productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los
correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elementos
que hayan sido sustituidos.
El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que la
Sociedad espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:

Construcciones
Instalaciones técnicas
Equipos informáticos
Otro inmovilizado material

Porcentaje
anual
2

Años de vida útil
estimados

50
20
5
10

5
20
10

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por
su enajenación o disposición por otra vía ; o cuando no se espera obtener beneficios o
rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía .
Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un
elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo
caso , se estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas
necesarias.
Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y su valor en uso.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente , en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias .

23

HOTORlANO ...........

e)

Inversiones inmobiliarias
Las naves que la Sociedad tiene destinadas a la obtención de ingresos por
arrendamiento o que posee con la finalidad de obtener plusvalías a través de su
enajenación futura, se clasifican en el epigrafe de Inversiones Inmobiliarias. A dichos
activos les son de aplicación los mismos criterios establecidos en el apartado anterior
para el inmovilizado material. Dichas inversiones se amortizan linealmente conforme al
siguiente cuadro:

Construcciones
d)

Porcentaje
anual
2-5

Años de
vida útil
20-50

Instrumentos financieros
La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha
clasificación en cada cierre del balance.
Los instrumentos financieros utilizados por la Sociedad, a efectos de su valoración, se
clasifican en alguna de las siguientes categorias:
• Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar
Préstamos y partidas a cobrar
a) Créditos por operaciones comerciales : activos financieros originados por la venta de
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y
b) Créditos por operaciones no comerciales : activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros
son de cuantia determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado
activo. No incluyen aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad pueda
no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes
al deterioro crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta.
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se clasifican :
a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra
de bienes y servicios por operaciones de tráfico, y
b) Débitos por operaciones no comerciales : pasivos financieros que, no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial.
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Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran
por su valor razonable , que es el precio de la transaccíón , y que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son
directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual, así como en su caso , los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se
espera recibir en el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta
significativo.
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste
amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y
débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su
valor nominal , continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos,
que se hubieran deteriorado.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe
evidencia objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe
evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros
correspondientes a dicho activo.
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde a la
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que
se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial.
La corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de diciembre de 2013, se
estima en función del análisis de cada uno de los saldos individualizados pendientes
de cobro a dicha fecha.
•

Baja de activos financieros

Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
• Baja de pasivos financieros

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente .
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• Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
• Fianzas entregadas
En las fianzas entregadas por arrendamientos operalivos y prestación de servicios, la
diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se registra como un
pago anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas
entregadas a corto plazo se valoran por el importe desembolsado.
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por su valor
razonable.
• Fianzas recibidas
En las fianzas recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la
diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se registra como un
cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas
recibidas a corto plazo se valoran por el importe recibido.
e)

Existencias
Los solares se valoran a coste de adquisición o mercado, el menor.
Las promociones de edificaciones en curso se valoran al coste, que incluye el coste del
solar, los materiales incorporados, y los gastos directos incurridos en el proceso de
construcción , con el límite del valor de mercado y hasta la finalización de la obra.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por
su coste de adquisición.
Cuando el valor neto realizable de las existencias resulta 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. En el
caso de las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción,
no se realiza corrección valorativa alguna siempre que se espere que los productos
terminados a los que se incorporan sean vendidos por encima del coste. Cuando procede
realizar corrección valorativa para materias primas y otras materias consumibles, se toma
como valor neto realizable el precio de reposición de las mismas.
Cuando las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias dejan
de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión, reconociéndolo como un
ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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• Activos y pas ivos corrientes
El activo corriente comprenderá:
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender,
consumir o realizar en el transcurso del mismo. A estos efectos se entiende por ciclo
normal de explotación, el periodo que transcurre entre la adquisición de los activos
que se incorporan al proceso productivo y la realización de los productos en forma de
efectivo o equivalentes de efectivo.
Aquellos activos, diferentes de los citados en el inciso anterior, cuyo vencimiento,
enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida,
para ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año
siguiente a la fecha de cierre del ejercicio.
Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes.
El pasivo corriente comprenderá:
Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación señalado anteriormente que
la empresa espera liquidar en el transcurso del mismo.
Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto
plazo.
Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.
f)

Impuesto sobre beneficios
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o
directamente en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las
ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada
ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede.
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los
tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma
en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo
se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto,
según corresponda.
Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
aplicación de estos activos.
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En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos
diferidos registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan
dudas sobre su recuperabilidad fiscal futura . Asimismo, en cada cierre se evalúan los
activos por impuestos diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de
reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.

g)

Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan , con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran
por el valor razonable de la contrapartida , recibida o por recibir, derivada de los mismos,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios,
deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas sim ilares
que la Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los
créditos.
La Sociedad separa a efectos de su contabilización la venta conjunta de bienes y
servicios anexos, si estos deben prestarse en un periodo superior al año.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes únicamente se registran cuando se
cumplen todas y cada una de las siguientes cond iciones:
• Se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes , con independencia de su transmisión jurídica.
• No se mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado
normalmente con su propiedad, ni se retiene el control efectivo de los mismos.
•

El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad .

• Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción , y
• Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad .
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la
transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se
contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen
todas y cada una de las siguientes condiciones:
• El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad .
• Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción.
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• El grado de realización de la transacción , en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser
valorado con fiabilidad, y
• Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad .
La Sociedad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir, a
medida que el servicio se va prestando.
Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede
ser estimado de forma fiable , se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos
reconocidos se consideren recuperables.
La Sociedad sigue el criterio de contabilizar los ingresos por venta , y sus
correspondientes costes , en el momento de la elevación a público del correspondiente
contrato de compraventa.
En el caso de ventas de activos en construcción, las cantidades percibidas se consideran
"Anticipos de Clientes" hasta el momento de la entrega del bien.
h)

Provísiones y contingencias
Las obligaciones existentes al cierre del ejercIcIo, surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad,
y cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance
de situación como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.
Asimismo , la Sociedad informa, en su caso , de las contingencias que no dan lugar a
provisión.

í)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los gastos relacionados con minimización del impacto medioambiental así como la
protección y mejora del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se producen .
Los activos destinados a las citadas actividades, se clasifican en el epígrafe
correspondiente del inmovilizado material y se valoran por su precio de adquisición o
coste de producción, neto de la correspondiente amortización acumulada, y, en su caso,
del importe acumulado por las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Se registra una provisión de naturaleza medioambiental si como consecuencia de la
existencia de obligaciones legales, contractuales o de cualquier otro tipo, así como de
compromisos adquiridos para la prevención y reparación de daños al medio ambiente, es
probable o cierto, que la Sociedad tenga que efectuar un desembolso económico futuro,
que al cierre del ejercicio resulta indeterminado en su importe y/o momento previsto de
cancelación .
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j)

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital no reintegrables, asi como las donaciones y legad os, se
valoran por el valor razonable del importe concedido o del bien recibido . Inicialmente se
imputan como ingresos directamente al patrimonio neto y se reconocen en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo
por los activos financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de activos no
depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja de los mismos.
Las subvenciones destinadas a la cancelación de deudas, se imputan como ingresos del
ejercicio en que se produce la cancelación , excepto si se recibieron en relación a una
financiación especifica, en cuyo caso la imputación se realiza en función del elemento
financiado.
Aquellas subvenciones con carácter reintegrable, se registran como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones hasta que se adquieren la condición de no reintegrables .
Las subvenciones de explotación, se abonan a los resultados del ejercicio en el momento
de su devengo.
Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan
como ingresos del ejercicio en que se reconocen .
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o
propietarios, no constituyen ingresos, y se registran directamente en los fondos propios,
independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate . Se
valoran igualmente por el valor razonable del importe concedido o del bien recibido .

k)

Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable . En su caso, si el precio
acordado difiere de su valor razonable , la diferencia se registra atendiendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en
las correspondientes normas.

1)

Estados de flujos de efectivo
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido
que figura a continuación:
Efectivo o equivalentes: el efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios
a la vista . Los equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de
la gestión normal de la tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen
vencimientos iniciales no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.
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Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes,
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo
riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Sociedad, asi como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiación .
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluid as en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero .

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y movimiento del inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2013 es el siguiente:
31/12/2012
Coste:
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Amortización Acumulada:
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado Intangible, Neto

Altas

6.536,00
2.575,00
9.111,00

0,00

-1 .959,01
-771 ,79
-2,730,80

-653,60
-257,50
-911,10

6.380,20

-911 ,10

Bajas

Tra spasos

31/12/2013

0 ,00

6.536,00
2.575,00
9.111 ,00

0,00

0,00

-2.612,61
-1 .029,29
-3,641,90

0 ,00

0 ,00

5,469,10

0,00

El detalle y movimiento del inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2012 fue el
siguiente:
31/12/2011
Coste:
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Amortización Acumulada:
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado Intangible, Neto

6 .536,00
2 .575,00
9.111,00

Altas

0,00

Bajas

0,00

Traspasos 31/12/2012

0,00

6.536,00
2.575,00
9.111,00

-1 .305,41 -653,60
-514 ,29 -257,50
-1.819,70 -911,10

0,00

0,00

-1 .959,01
-771,79
-2.730,80

7.291,30 -911,10

0,00

0,00

6.380,20

Elementos totalmente amortizados y en uso
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 no existen elementos totalmente amortizados.
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6. INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y movimiento del inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2013 es el siguiente:
31/12/2012
Coste:
Construcciones
Instalac iones téc nicas y maquinaria
Equipos proceso de información
Otro inmovilizado material
Anticipos e Inmovilizado en curso
Amortización acumu lada
Construcciones
Instalaciones técni cas y maquina ria
Equipos proceso de información
Otro inmovili zado material
Inmoviliz ado Material, Neto

Altas

Bajas

Tras~asos

54856,47
106.160,64
3 . 272,24
67.509,11
266.891,32
498.689,78

1.836,39

31/12/2013
54.856,47
106.160,64
5.108,63
67.509,11
266.891,32

1 . 836,39

0,00

0,00

500.626,17

-1.655 ,63

-1.133,41

-2.789,04

-14.014,91

- 5.457,81

-19.472 ,72

-1.033,38

-5.994 ,27
-22.698,19

-692,18
- 3.335.70
-10.619.10

0,00

0,00

-9 .329,97
-33.317,29

475,991.59

-8,782,71

0,00

0,00

467.208,88

-1 .725,56

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2012 es el siguiente:
Altas

31/12/2011

Coste:
Construcciones
Instalaciones téc nicas y maquinaria
Equipos proceso de informació n
Otro inmovilizado material
Anticipos e inmovilizado en curso
Amortización acumu lada
Construcciones
In stalaciones técnicas y maquInaria
Equipos proceso de información
Otro inmovi lizado material
Inmovilizado Material, Neto

Bajas

Traspasos

54856,47
106.160,64
3.272,24
67.509,11

31/12/2012
54 ,856,47
106. 160 ,64
3.272,24
67.509,11

238.357,45
470.155,91

28.533, 87
20.633,07

-5 31,69

- 1.123,94

-1 .655,63

-8.557,10

- 5.457,81

-14 .0 14 ,91
-1.033,38

0,00

0 ,00

266.891,32
490 .689,78

-378,93

- 654,45

-2.638.65
-12 .106 ,37

- 3.355,62
-10.691,82

0,00

0,00

-5 .994,27
-22.698,19

468.049,64

17.942,06

0,00

0 , 00

476.991,69

En los ejercIcIos 2013 y 2012, dentro del epígrafe "Anticipos e inmovilizado en curso" la
Sociedad registra el importe de la obra en curso correspondiente a una nave que destinará al
arrendamiento.
Deterioros de valor
No existen evidencias razonables que indiquen la existencia de deterioro de las partidas que
formen el inmovilizado material.
Elementos totalmente amortizados y en uso
Al 31 de Diciembre de 2013 existen 109 euros en la rúbrica de otro inmovilizado totalmente
amortizado (109 euros en el ejercicio 2012).
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material
al cierre del ejercicio 2013 son las siguientes, en euros:
Descripción

Valor neto

Valor subvenciones
donaciones y
legados

52 .137,85
49.573,16
61 .358,81
28.533,87
191.603,69

Construcciones
Instalaciones técnicas
E .P .I y otro inmol.ilizado
Inmol.ilizado en curso
Total

11.156,44
38.029,87
11.496,02
28.424,76
89.107,09

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material
al cierre del ejercicio 2012 son las siguientes, en euros:

Descripción

Valor neto

Construcciones
Instalaciones técnicas
E .P .I y otro inmol.ilizado
Inmol.ilizado en curso
Total

Valor subvenciones
donaciones y
legados

53.234,99
52 .711,58
62.695,37
28.533,87
197.175,81

11.390,58
40.360,52
10.833,33
28.424,76
91.009,19

Otra información
La totalidad del inmovilizado material de la Sociedad se encuentra afecto a la explotación y
debidamente asegurado, no estando sujeto a ningún tipo de gravamen.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y movimiento de las inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio 2013 es el
siguiente:
31/12/2012
Coste:
Terrenos
Construcciones
Amortización Acumulada:
Construcciones
Inversiones Inmobiliarias, Neto

Adiciones

907 .099,00
3.829.742,92
4.736.841,92

8907,6
29 .266,13
38.173,73

-225.985,71
-225.985,71

-107.711 ,29
-107.711,29

4.510.856,21

-69.537,56

Traspasos

31/12/2013

916.006,60
3 .859.009,05
0,00 4.775.015,65

0,00

-333.697,00
-333.697,00

0,00 4.441.318,65

Durante el ejercicio 2013, con motivo de la situación económica por la que atraviesa la
Sociedad, y las pocas expectativas de ocupación, se han paralizado los trabajos e inversiones
necesarias para la construcción de la Nave nido 4.
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El detalle y movimiento de las inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio 2012 es el
siguiente :
Traspasos
31/12/2012
31/12/2011
Adiciones
Coste:
907.099,00
907.099 ,00
Terrenos
3.829.742,92
3.799.088 ,05
Construcciones
30.654,87
4.706.187,05
30 .654,87
0,00 4.736.841,92
Amortización Acumulada:
Construcciones

Inversiones Inmobiliarias, Neto

-119.371,42
-119 .371,42

-106.614,29
-106 .614,29

0,00

-225.985,71
-225.985,71

4.586.815,63

-75.959,42

0,00

4.510.856,21

La Sociedad posee los siguientes inmuebles destinados al arrendamiento a 31 de Diciembre
de 2013:

Terrenos
Construcciones
Coste
Amortizaciones Acumuladas
Valor Neto Contable

TOTAL

Nave nido 1

Nave nido 2

Nave nido 3

307.402,82
1.418.820,88
1.726.223,70

300.679 ,82
1.284.631,34
1.585.311,16

307.923,96
916.006,60
1.155.556,83 3.859.009,05
1.463.480,79 4.775.015,65

-150.911,95

-109.891 ,82

1.575.311,75

1,475.419,34

-72 .893,23

-333.697,00

1.390.587,56 4.441.318,65

Ya 31 de Diciembre de 2012:

Terrenos
Construcciones
Coste
Amortizaciones Acumuladas
Valor Neto Contable

Nave nido 1 Nave nido 2 Nave nido 3
305.820 ,73
302.668 ,92
298.609,35
1.390.230,44 1.283.954,84 1.155.557,64
1.692.899,36 1.582.564,19 1.461.378,37

TOTAL
907.099,00
3.829.742,92
4.736.841,92

-109.735,39

-76. 124,49

-40 .125,83

-225.985,71

1.583.163,97

1.506.439,70

1.421 .252,54

4.510.856,21

Las cifras incluidas en el resultado del ejercicio por ingresos y gastos relacionados con
inversiones inmobiliarias son las siguientes:
2013

Descripción:
Ingresos por alquileres
Ingresos por alqulieres
Ingresos por alqulieres
Gastos de explotación
generan alquileres
Resultado neto

y otros (Nalo€ nido 1)
y otros (Nalo€ nido 2)
y otros (Nalo€ nido 3)

2012

40. 822,63
102.738,84
11 .373 ,70

64 .893 ,19
82.726 ,09

-2 .058,00
152.877,17

-737 ,28
146.882,00

en inlo€rsiones inmobiliarias que
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Deterioros de valor
No existe evidencia razonable que indique la existencia de deterioro de 105 elementos que
forman las Inversiones Inmobiliarias.
Elementos totalmente amortizados y en uso
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, no existen elementos totalmente amortizados.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con inversiones inmobiliarias
al cierre del ejercicio 2013 y 2012 son las siguientes, en euros:
Valor Neto

2013
Inversiones en terrenos y bienes naturales
Inversiones en construcciones

Valor Subvenciones,
Donaciones y Legados

2012

2013

2012

131.304 ,42
131.304,42
41 .608, 11
41.608,11
3.500.304,39 3.566.445,04 1.255.825,62 1.311.864,98
3.631 .608,81 3.697.749,46 1.297.433,73 1.353.473,09

Otra información
Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad se encuentran debidamente aseguradas y no
están sujetas a ningún tipo de gravamen o garantía.

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

8.1. Arrendamientos operativos (la Sociedad como arrendatario)
Con fecha 15 de Febrero de 2010 la Sociedad suscribió un contrato de arrendamiento
de un edificio con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF en adelante). El cargo a los
resultados del ejercicio 2013 por este concepto ha ascendido a 169.360,68 €. En el
ejercicio 2012 fue de 221.588,49 €.
A su vez, la Sociedad subarrienda este inmueble, lo que ha supuesto un ingreso en el
ejercicio 2013 de 238.327,83 € Y en el ejercicio 2012 supuso un ingreso de 311 .044,18
€.
Este contrato puede ser rescindido antes de los diez años previstos abonando a la
empresa subarrendada la renta pactada de los años restantes salvo que ejerza la
opción de compra que tiene sobre dicho edificio, formalizada con IAF.

35

...._

8.2.

-:NOTOIIIIINO ----

Arrendamientos operativos (la Sociedad como arrendadora)
El importe total de los cobros futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos
operativos no cancelables, además de lo indicado anteriormente, se desglosa a
continuación:

Hasta 1 año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

2013
372.846,12
959.834,78
289.303,50
1.621.984,40

2012
400.690,49
1.247.278.01
692.937,31
2.340.905,81

9. ACTIVOS FINANCIEROS
El detalle de activos financieros a largo plazo, es el siguiente:
Instrumentos de
patrimonio

2013
Disponibles para la 'venta

Créditos, derivados y
otros

2013

2012

300,55

Total

300,55

2012

2013

2012

2 .659,97
2.659,97

300,55
2.659,97
2.960,52

300,55
2.659,97
2.960,52

300.55

Préstamos y partidas a cobrar

2.659.97
2.659,97

300,55

Total

El detalle de activos financieros a corto plazo, es el siguiente:
Créditos, Derivados

2013
Efecti\Q y otros actiYOs líquidos
Préstamos y partidas a cobrar

Total

y otros

2012

21.629,58
383.053,40
404.682,98

Total
2013

38.550.84
405.143.05
443.693,89

21.629.58
383.053.40
404.682,98

2012
38.550.84
405.143.05
443.693,89

9.1. Créditos Derivados y Otros
al Efectivo y otros activos liquidas equivalentes
El detalle de dichos activos a 31 de Diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
31/12/2013
Cuentas corrientes

Caja
Total

21.451 .58
178,00
21.629,58
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b) Préstamos y partidas a cobrar
La composición de este epigrafe a 31 de Diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente:
Saldo a 31/12/2013
Largo plazo
Créditos por operaciones comerciales:
Clientes terceros
Deudores varios

Saldo a 31/12/2012

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

0,00

370.658,36
12 .395,04

0,00

390.911,24
14.165,76

0,00

383.053,40

0,00

405.077,00

Fianzas y depósitos
Total créditos por operaciones no

2.659,97

0,00

2.659,97

66,05

comerciales

2.659,97
2.659,97

0,00
383.053,40

2.659,97
2.659,97

66,05
405.143,05

Total créditos por operaciones
comerciales
Créditos por operaciones no comerciales:

Total

9,2, Otra información relativa a activos financieros
a) Reclasificaciones
No se han reclasificado instrumentos financieros durante el ejercicio.
b) Clasificación por vencimientos
Al cierre del ejercicio, y al igual que al cierre del ejercicio anterior, todos los activos
financieros de la Sociedad tienen vencimientos inferiores a 1 año, salvo las fianzas
y los instrumentos de patrimonio, que no tienen un plazo definido.
c) Activos en garantía
No existen activos ni pasivos cedidos en garantia.

10, PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente:
Deudas con entidades de
crédito

31/12/2013
Débitos y partidas a pagar
Total

31/12/2012

Derivados y otros

31/12/2013

31/12/2012

922 .560 ,00 1.153.200 ,00 2.495 .353 ,53 2.570.488,37
922.560,00 1.153.200,00 2.495.353,53 2.570.488,37
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El detalle de los pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente:
Deudas con entidades
de crédito

31/12/2013
Débitos y partidas
a pagar
Total

441.671,02
441.671,02

31/12/2012
721 .256,05
721.256,05

Total

Derivados y otros

31/12/2013

31/12/2012

1.152.155,74 1.116.714, 50
1.152.155,74 1.116.714,50

31/12/2013

31/12/2012

1.593.826,76
1.593.826,76

1.837.970,55
1.837.970,55

a) Débitos y partidas a pagar
Su detalle a 31 de Diciembre de 2013 y 2012 se indica a continuación , expresado en
euros:
Saldo a 31/12/2013
Largo plazo
Corto plazo

Saldo a 31/12/2012
Largo plazo
Corto plazo

Por operaciones comerciales:

956.982,57
11.599,65
13.421,18

Pro""edores partes "nculadas ( IAF)
Acreedores
Anticipos de clientes
Total saldo por operaciones
comerciales

Por operaciones no comerciales:
Deudas con entidades de crédito
Préstamos tipo cero
Partidas pendientes de aplicación
Fianzas recibidas
Deudas por intereses explícitos con
entidades de crédito
Préstamos y otras deudas

792.679,81
16.440,35
13.421,18

0,00

982.003,40

0,00

822.541,34

922.560,00
2.472.066,88

1.153.200,00
2.550 .575,50

23.286,65

433.858,02
161.498,42
326,11
1.050,00

19.912,87

710.618,25
281.536,24
61,15
8.420,90

3.417.913,53

7.813,00
604.545,55

3.723.688,37

10 .637, 80
1.011 .274,34

Personal (remuneraciones pendientes de

7.277,81

pago)

4.154 ,87

Total saldos por operaciones no
comerciales
,

3.417.913,53

611.823,36

3.723.688,37

1.015.429,21 ,

Total débitos y partidas a pagar

3.417.913,53

1.593.826,76

3.723.688,37

1.837.970,55

b) Deudas con entidades de crédito
El resumen de las deudas con entidades de crédito a 31 de Diciembre de 2013 y 2012 se
indica a continuación, expresado en euros:
31/12/2013
A corto plazo A largo plazo
Préstamos
Deudas por intereses

433 .858 ,02
7 .813,00
441.671,02

31/12/2012
Total

922.560,00 1.356.418 ,02
7.813,00
922.560,00 1.364.231,02

38

A corto plazo A largo plazo

Total

710.618 ,25 1.153.200 ,00 1.863.818,25
10.637,80
10.63 7 ,80
721.256,05 1.153.200,00 1.874.456,05
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Préstamos y líneas de crédito
El detalle de los préstamos bancarios a 31 de Diciembre de 2013, expresados en euros, es
el siguiente:
Tipo

Entidad

Préstamo

Préstamo
Préstamo

Linea de crédito

Entidad
Entidad
Entidad
Entidad

1
2
3
4

Garantía

Último

Importe

ve ncim ie nto

inicial

21/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
21/07/2014

Personal

Personal
Personal

Personal

620 .000,00
620 .000 ,00
620.000,00
365.000 ,00

Pendiente
al cierre

385.020,00
385.020,00
385.020,00
201 .358 ,02
1.356.418,02

En el caso de la póliza de crédito con vencimiento en 2014 , se han acordado cinco
prórrogas salvo que una de las partes indique lo contrario, con 15 dias de anterioridad.
El detalle de los préstamos bancarios a 31 de Diciembre de 2012, expresados en euros, es
el siguiente:
Tipo

Entidad

Préstamo
Préstamo
Préstamo
Linea de crédito

Entidad
Entidad
Entidad
Entidad

1
2
3
4

Garantía

Último

Importe

Pendiente al

vencimiento

inicial

cierre

Personal
Personal
Personal
Personal

21/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
21/07/2013

620 .000,00
620.000,00
620.000,00
490.000,00

461.900,00
461.900 ,00
461.900 ,00
478. 118,25
1.863.818,25

Pólizas de crédito
A 31 de Diciembre de 2013, la Sociedad tiene pólizas de crédito concedidas con un limite
total que asciende a 365.000 ,00 euros (490.000,00 euros en el ejercicio anterior), con
disposición a 31 de diciembre de 2012 de 478.118,25 euros y habiéndose dispuesto este
ejercicio 201 .358 ,02 euros .
Vencimientos
El detalle de los vencimientos de las deudas con entidades de crédito a largo plazo a 31 de
Diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
31/12/2013
Euros
Vencimiento
2015
2016
2017
2018
Total

31/12/2012
Vencimiento
Euros

230.640,00
230.640,00
230.640,00
230.640,00
922.560,00

2014
2015
2016
2017
2018
Total
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c) Otras deudas
Dentro de esta partida se reconocen los préstamos concedidos por el Ministerio de
Industria a un tipo de interés del 0% a devolver según el siguiente calendario de
vencimientos a 31 de Diciembre de 2013 y 2012:
31/12/2013

31/12/2012

Vencimiento

Euros

Vencimiento

Euros

2014
2015
2016
2017
2018

161.498,41
215.461,17
255.355,20
267.400,63
279.755,15
1.454.094,74
2.633.565,30

2013
2014
2015
2016
2017

281.536,24
230 .538,90
314.787,09
301.078,42
287.995,78
1.416.175,31
2.832.111,74

Resto

Resto

La Sociedad reconoce dichas deudas en el momento de su concesión por su valor
actualizado, tomando como factor de actualización el coste medio de financiación del
ejercicio. El efecto de dicha actualización supone el reconocimiento de una subvención
incluida dentro de su patrimonio neto, neta de efecto fiscal. Dicha subvención se
traspasará a la cuenta de resultados en función de la amortización de los bienes
financiados. Véase nota 18.
Posteriormente, estas deudas se valoran a su coste amortizado reconociendo un gasto
financiero en la cuenta de resultados , en el ejercicio 2013 ha supuesto un gasto de
87.717,13 euros (115.412,93 euros en 2012).
d) Otra información
•

Incumplimiento de obligaciones contractuales
No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas
a los préstamos recibidos de terceros.

•

Información sobre aplazamiento de pago a proveedores.
Conforme a lo dispuesto en la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas de 29 de diciembre de 2010 la información relacionada con los aplazamientos
de pago efectuados a proveedores, importe total de pagos realizados a los
proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales
de aplazamiento y plazo medio ponderado excedido de pagos en operaciones
comerciales, es la síguiente:
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Pagos realizados y pendientes
de pago en la fecha de cierre
del balance

2013
Importe
147.092,17
62.222,66
209.314,83
249,42

Dentro del plazo máximo legal
Reslo
Total pagos del ejercicio
PMPE (di as) de pagos (0)

%
70%
30%

100%

Pagos realizados y pendientes
de pago en la fecha de cierre
del balance

2012
Importe
184.480,28
25.007,12
209.487,40
93,40

%
88%
12%

100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre

sobrepasan el plazo máximo legal

752. 074,30

524.965,13

n

Plazo medio ponderado excedido: importe resultante del cociente formado en el numerador por el
sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un
aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago (60 dlas para el ejercicio 2013 y 75 dlas para el
ejercicio 2012) y el número de dlas de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el
denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al
plazo legal de pago.
11. INFORMACiÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros ,
destacando fundamentalmente los riesgos de crédito , de liquidez y los riesgos de mercado
(tipo de cambio, tipo de interés, y otros riesgos de precio).
1. Riesgo de crédito
La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.
2. Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender los compromisos de pago que se
derivan de su actividad , la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance así
como la financiación recibida.
3.

Riesgo de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y
pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y
pasivos referenciados a un tipo de interés variable .
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la
estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte
plurianual con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Dependiendo de las estimaciones de la Sociedad y de los objetivos de la estructura de la
deuda, pueden realizarse operaciones de cobertura mediante la contratación de
derivados que mitiguen estos riesgos .
Los tipos de interés de referencia de la deuda contratada por la Sociedad es el Euribor.

12. FONDOS PROPIOS
a) Capital Social
Con fecha 4 de octubre de 2013, se escrituró la ampliación de capital acordada por la
Junta General de Accionistas de Sociedad para el Parque Tecnológico del Motor, S.A. de
fe cha 15 de julio de 2013. La ampliación por importe de 599.520 euros, llevada a cabo
mediante la emisión y puesta en circulación de 9.992 nuevas acciones, ordinarias,
nominativas y de una sola serie, de valor nominal 60 euros cada una de ellas, totalmente
suscritas y desembolsadas, se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de octubre de
2013, por lo que el importe se encuentra registrado en el epígrafe "A. l. Capital", al
haberse inscrito con anterioridad a la fecha de formulación de las presentes Cuentas
Anuales .
Los accionistas que han suscrito el capital social que fue objeto de la ampliación son :
Accionista

Acciones

8.333
1.245
414
9,992

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U .
Ibercaja Banco S.A
Caja Rural de Teruel, S.C .C

Capital

499.980,00
74.700,00
24.840,00
599.520,00

%
83,40%
12,46%
4,14%
100%

Al 31 de diciembre de 2013 el capital social está representado por 63.493 acciones al
portador de 60,00 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
Estas acciones gozan de iguales derechos politicos y económicos.
El capital social asciende a 3.809.580,00 euros nominales y tiene la siguiente
composición :
Accionista

Acciones

Corporación Empresarial Pública de Aragón , S .L.U.
Ciudad del Motor de AragÓn, S. A .
Ibercaja Banc o S.A
CAl de Energla e Infraestructura
Caja Rural de Teruel, S.C.C
Teruel Ahora, S.A .

13.834
28.000
7.912
6.666
2 .080
5 .001
63.493

Capital

830.040,00
1.680.000,00
474 .720,00
399.960,00
124 .800,00
300.060,00
3.809.580,00

%
21,79%
44,10%
12,46%
10,50%
3,28%
7,88%
100%

El 4 de diciembre de 2013 el Consejo de Administración, ha acordado proponer a la Junta
General una ampliación de capital de 758.820 euros mediante la emisión de 12.647
acciones nuevas de 60 euros de valor nominal cada una de ellas.
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Al 31 de diciembre de 2012 el capital social estaba representado por 53.501 acciones al
portador de 60,00 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
Estas acciones gozaban de iguales derechos políticos y económicos.
El capital social ascendía a 3.210.060,00 euros nomínales y tenía la siguiente
composición:
Accionista

Acciones

Corporación Empresarial Pública de A ragón, S.L.U.
Ciudad del Motor de Aragón, S.A.
Ibercaja Banco, S.A
CAl de Energía e Infraestructura
Caja Rural de Teruel , S.C.C
Teruel Ahora, S.A.

Capital

5.501
28.000
6 .667
6 .666
1.666
5.001
53.501

330.060,00
1.680.000,00
400.020,00
399.960,00
99.960,00
300.060,00
3.210.060,00

%
10,28%
52,34%
12,46%
12,46%
3,11 %
9,35%
100%

b) Reservas
El detalle de las Reservas es el siguiente:
Reserva

2012

2013

Reserva legal
Reservas I.Oluntarias

9 .948,70
-29.477 ,17

9.948,70
-28.498 ,80

Total

-19.528,47

-18.550,10

Las reservas voluntarias se corresponden con los gastos de ampliación de capital del
ejercicio 2008 y del ejercicio actual, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
1514/2007.
e) Resultados de ejercicios anteriores
El detalle de los resultados negativos de ejercicios anteriores es el siguiente:
2013
Resultados negatil.Os de ejercicios anteriores
Total

2012

-358 .926,64

-329 .093,87

-358.926,64

-329.093,87

13. EXISTENCIAS
Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han vendido ninguna de las parcelas de la sociedad.
Los compromisos firmes de venta al cierre del ejercicio ascienden a 242.258,88 euros
(242.258,88 euros a 31 de Diciembre de 2012), y corresponden a contratos de reserva de
suelo.
Así mismo, los anticipos registrados por dichos contratos a cierre de ejercicio ascienden a
13.421,18 euros, (13.421 ,18 euros en el ejercicio anterior).
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No existen limitaciones a la disponibilidad de las existencias por garantias, pignoraciones,
fianzas u otras razones análogas.
Las subvenciones asociadas a existencias en los ejercicios 2013 y 2012 son las siguientes:

VNC
Existencias v;n culadas a subvenciones

2013
Subvención
neta de efecto
fiscal

5.162.735,01

VNC

2012
Subvención
neta de efecto
fiscal

680.772,98 5 .198.093,45

680.772,98

14, SITUACiÓN FISCAL
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de Diciembre de
2013 y 2012, es el siguiente expresado en euros:
A 31/12/2013

A cobrar

A pagar

A 31/12/2012
A cobrar

A pagar

No corriente:

Pasi\iOs por Impues tos dife ridos

0,00

708.764.43
708.764,43

716. 1 20,20
0,00

716.120,20

Corriente :

Impues to sobre e l Va lor Anadido
Haciend a Pública, Dudara po r s ub-..enc iones
Pasi\iOs p o r impues tos d iferidos
Hacienda Públi ca, Deudor por Impues t o de
sociedades 20 11
Haciend a Pú b li ca, Deudor por Impu es to de
sociedades 2012
Hacienda Pública, Deudor por Impu es t o d e
sociedades 20 1 3

841.11
3. 500,00

16.2 83.78

5.73 1,1 6

90.670,84
95.87 0 ,98

95.870 , 98

76.757.08

Retenc iones por IRPF
Organ is m os de la Seg uridad Soc ia l

3 . 354 .78
-132.0 1

176.969,17

19.506,55

1 .744 ,99

106.541,82

7.476,15

Situación fiscal
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de
eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad .
No obstante, el Consejo de Administración de la misma, consideran que dichos pasivos, en
caso de producirse, no serían significativos sobre las cuentas anuales tomadas en su
conjunto.
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Impuesto sobre beneficios
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del
impuesto sobre beneficios es la siguiente:
2013
Cuenta de
pérdida s y

ganancias
Saldo de ingresos y
gastos del ejercicio

2012

Ingresos y gastos
directamente
imputados a PN .

(163.949,84)

(18. 141,70)

35.772,45

(7.355,77)
24.519,09

Impuesto sobre
sociedades
Diferencias temporales
Compensación de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible
(resultado fiscal)

Ingresos y

Cuenta de
pérdidas y

gastos
directamente
imputados a PN.

ganancias

(29.832,77)

41 .987,94
17.994,83
(59.982,77)

(129.155,77)

(29.832,77)

El movimiento de los impuestos generados y cancelados, se detalla a continuación,
expresado en euros:
Saldo al
Imputados al patrimonio neto
31/12/2012 Generados
Bajas
Aplicados
Pasi\,Qs por impuestos diferidos

716.120,20
716.120,20

5.273,00
5.273,00

0,00

-12.628,77
-12.628,77

Saldo al
31/12/2013
708.764,43
708.764,43

El movimiento de los impuestos generados y cancelados relativos al ejercicio anterior, se
detalla a continuación, expresado en euros:
Saldo al
31/12/2011
Pasi\,Qs por impuestos diferidos

Imputados al patrimonio neto
Generados
Bajas
Aplicados

698.125,37
698.125,37

40.366,63
40,366,63

-10.027,61
-10.027,61

Saldo al
31/12/2012

-12.344,19 716.120,20
-12.344,19 716,120,20

DIFERENCIAS TEMPORARIAS:
DEDUCIBILIDAD DE GASTO AMORTIZACION por MEDIDAS del GOBIERNO

Gasto por Amortizaciones:
El artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y el impulso de la actividad
económica, establece una limitación a las amortizaciones fiscalmente en el Impuesto sobre
Sociedades. Se deducirá en la Base Imponible el 70% de la amortización contable del
inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias de los periodos impositivos
que se inicien dentro de los años 2013 y 2014.
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La amortización contable que no resulta fiscalmente deducible se deducirá de forma lineal
durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial , a
partir del primer periodo impositivo que se inicie dentro del año 2015.
La Sociedad, ha ajustado positivamente en la Base Imponible el 30% del gasto por
amortización que no es fiscalmente deducible la cual podrá compensarse en períodos futuros,
lo que genera un activo por impuesto diferido, el cual no ha sido registrado por considerar que
no está asegurada su recuperación dentro de los limites legalmente establecidos por las
autoridades fiscales.
Limite Deducibilidad amortizaciones

119.241,49

Dotación amortización ;;;

35.772,45

No deducible =

El detalle de las diferencias temporarias pendientes de aplicar en ejercicios futuros es:
DETALLE DIFERENCIAS TEMPORARIAS:
AÑO DE GENERACION
CONCEPTO
2013
2014
2015

35.772,45

Limite amortizacion

Crédítos por bases imponibles negativas pendientes de compensar
La Sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar en los próximos
ejercicios que no han sido registrados al existir dudas acerca de su recuperabilidad futura
según el siguiente detalle:
Año limite para
Año de origen

com~ensar

2009
2010
2012

2027
2028
2030

284.238,13
44.855,74
29.832,77
358,926,64

De ejercicios anteriores

2013

Euros

2031

Del ejercicio

129.155,77
129.155,77

15. INGRESOS Y GASTOS
•

Aprovisionamientos
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la
siguiente, en euros:
2013
2012
620,21
13.829,89
14.450,10

Nacionales
Otros gastos externos
Total aprovisionamientos
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Cargas sociales
La composición de este epigrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la
siguiente:
2013
18.826,78
326,83
19.153,61

Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

Ca rgas socia les
•

2012
17.923,42
204,17
18.127,59

Resultados financieros
El detalle de ingresos y gastos financieros por intereses es el siguiente:
2013

2012

Ingresos:

Intereses cuentas corrientes

1.662,02
1.796,46
3.460,50

631,61

Total gastos

(70.675,11)
(67.717,13)
(158.592,24)

(46.657,56)
(115.412,93)
(164.270,51)

Resultados

(155.131,74)

(163.638,90)

Otros ingresos

Total ingresos

631,61

Gastos:
Intereses de deudas con entidades de crédito
Actualización préstamos tipo cero

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
1. Contingencias
•

Pasivos contingentes
Según lo establecido en el artículo 2, apartado 4 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de
las pagas adicionales de complemento especifico o pagas adicionales equivalentes,
de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se destinarán en ejercicios futuros a
realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en
la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en
los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de
presupuestos.
Tal y como se indica en la consulta n02 del Boicac 92 se ha considerado que el
importe de la paga extraordinaria suprimida, que ascendió el ejercicio anterior a 4
miles de euros aproximadamente, no es un pasivo dado que, en el momento actual no
se puede considerar probable que exista una obligación presente considerando que no
se ha incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ninguna
disposición que obligue a efectuar las aportaciones por los importes suprimidos, por lo
que no procede la dotación de una provisión.
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•

Garantías comprometidas y recibidas
La Sociedad dispone de un aval bancario por importe de 238.327,83 € como garantía
del contrato de arrendamiento descrito en la nota 8 de esta memoria.
Asi mismo, la Sociedad dispone de avales bancarios por importe de 470.133,93€ que
garantizan las obras de urbanización de la Fase 2 y las naves nido que se gestionan
mediante su alquiler.

17. INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Sociedad en la construcción de sus instalaciones está adaptada a la legislación vigente en
materia de medio ambiente, realizando estudios de impacto ambiental previos a la
construcción de sus edificios e instalaciones, que posteriormente se presentan al INAGA
(Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) , quién declara la necesidad o no de realizar
declaración de impacto ambiental.
La Sociedad no tiene directamente otros gastos, provisiones ni contingencias de naturaleza
medioambiental que puedan ser significativos en relación al patrimonio, la situación financiera
y los resultados .
A juicio de los firmantes, no existe ninguna contingencia, ni responsabilidad , relacionada con
la protección y mejora del medio ambiente ni se ha recibido ninguna subvención de naturaleza
medioambiental.

18. SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos otorgados por terceros distintos a los
accionistas se muestran a continuación :
sa ld o del
ej e r c ic io
a nte ri o r

Ins tituto Aragonés de Fomento
Mnis terio de ciencia e innovación
M nisterio Industria, Comerc io y TurisITP

Efee loe irTllosilivo
TOTAL

944.628,52
579.969,92

Reci bid as
en el
ej e r cicIo (+)

17.576,66

Subve ncio nes
ca pital
tras p as ad as a
res ultado d e l
e j e r c ic io (-)

- 12.207,98
-1 7.669,82

Saldo fin al
bruto (+)

9 4 9.997 ,22
562.320,10

7 16.232 ,27

5 .273,0 0

-12 .626 ,73

706.876,5 5

1.671.208,64

12.303,68

-2 9.467,04

1 .664.045,27

Efect o
1m p os IUvo (-)

-284.887 ,05
- 168 .696,0 1

Sald o Fin a l

665 .11 0,17
393 .624 ,09

Las subvenciones se destinan a la construcción de naves nido para empresas de desarrollo
tecnológico , traspasando a resultados en función de la amortización de los inmuebles; y por
otro lado a la financiación de la urbanización de la primera fase del Parque Tecnológico del
Motor de Aragón , SA , traspasando a resultados en función de la venta de las parcelas
asociadas a la misma.
La Sociedad ha recibido en este ejercicio del Instituto Aragonés de Fomento 32.500,00 €,
17.576,68 euros se han consid erado de capital y 14.923,32 euros se han considerado de
explotación.
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19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido otros acontecimientos significativos desde el 31 de Diciembre de 2013
hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales que, afectando a las mismas, no se
hubiera incluido en ellas, o cuyo conocimiento pudiera resultar útil a un usuario de las
mismas.

20. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
•

Identificación de partes vinculadas
El detalle de partes vinculadas con las que la Sociedad ha tenido relación durante los
ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente:
Sociedad

•

Naturaleza

Vinculación

Ciudad del Motor de Aragón. SA Asociada

Posee una participación deI44,1% de la Sociedad

Instituto Aragonés de Fomento

Grupo

Organismo perteneciente a la DGA

Motor Engineering Foundation

Asociada

La Ciudad del Motor de Aragón. SA posee una
participación del 2.28%

Saldos entre partes vinculadas
El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de Diciembre de 2013 y
2012 se indica a continuación, expresados en euros:
31/12/2013
A cobrar

•

Corriente:
Empresas Asociadas:
Operaciones de tráfico
Ciudad del Motor de Aragón, S.A.
Instituto Aragonés de Fomento
Fundación Moto Engineering

238,78

Total empresas del grupo

238,78

31/12/2012

A pagar

A cobrar

5.175,72
792.679 ,81

956.982.57
956.982,57

A pagar

0,00

797.855,53

Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2013
se detallan a continuación:
Grupo

Asociadas

Vinculadas

Venta de acti\,Os corrientes
Prestación de servicios
Recepción de servicios

0,00
0,00
171.328,51

0,00
1.581,56
0,00

0,00
0,00

171 .328,51
32.500,00

1.581,56

0,00

Subvenciones recibidas

32.500,00

0,00

0,00
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Las operaciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2012
se detallan a continuación :
Grupo

Asociadas

Vinculadas

Venta de actil.Os corrientes
Prestación de ser>1cios
Recepción de ser>1cios

0,00
745,99
275.572,78

0,00
1.093,57
0,00

0,00
0,00

276.318,77
304.232,62

1.093,57

0,00

Subwnciones recibidas

304.232,62

0,00

0,00

La Sociedad no ha efectuado transacciones significativas con partes vinculadas que no
correspondan al tráfico ordinario de la empresa y que no se hayan realizado en
condiciones normales de mercado.
•

Saldos y Transacciones con Administradores y Alta Dirección
Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se ha devengado retribución alguna a los
miembros del Consejo de Administración , ni existen créditos ni anticipos con los mismos,
ni tampoco existen otros compromisos, avales y otros.
La retribución del personal considerado de alta dirección ha ascendido a 45.734,30
euros durante el ejercicio 2013, siendo 57.773,06 euros en el ejercicio 2012.

•

Otra información referente al Consejo de Administración
En aplicación del arto 229.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio (antiguo arto 127 ter LSA) se informa que los
miembros del órgano de administración de la Sociedad y las partes vinculadas a éstos
(definidas según el art 231 de la cita Ley), no poseen participaciones en otras sociedades
con el mismo, análogo o complementario objeto social salvo los indicados a continuación:
Titular

Sociedad participada

Jose A Perez Cebrian
Platea Gestion S.L
(Caja Rural de Teruel)
Ruvace S.L.
Elena Vicente
Palomar (lberCaja
Parque tecnológico Walqa. SA
Banco)

%
partlclpaclon
6%

10,75%

Actividad

Cargo
Vocal
Vocal

Alquiler bienes
inmuebles

Vocal

Sociedad para el Desarrollo
Carlos Javier Navarro Industrial de Aragón
Espada
Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U .
Aragón Exterior, SAU .
Parque tecnológico Walqa, SA
Katia Belenguer Dlaz Caja Inmaculada Energla e
(CAl)
Infraestructuras, S.L.
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Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Consejero

[]
I
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De la misma manera, se informa que ni los miembros del Consejo de Administración, ni
ninguna de las personas a ellos vinculadas a las que se refiere el Art. 231 del citado Real
Decreto, ejercen cargos en el órgano de administración ni desarrollan funciones en
ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad que la
que desarrolla, que no pertenezcan al Grupo empresarial al que pertenece la Sociedad,
salvo:
Titular

Vinculación

Sociedad participada

%
partlcipacion

N° acciones

Entidad dominante

de CAl Energlas e

Katia Belenguer Oiaz

(CAl)

Plataforma Logística
Infraestructuras
de ZaraQoza. SA
Entidad dominante

15 .29%

18.076.00

6%

600

de CAl Energlas e
Intraes tructuras

Platea Ges tión. SA

21. OTRA INFORMACiÓN
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2013 y 2012, distribuido por
categorías, es el siguiente:
2013

2012

Altos directi\.Os
1
Empleados de tipo administrati\.O ___1'--_---.-_ _'--__
2
'
2

La distribución del personal de la Sociedad incluyendo los miembros del Consejo de
Administración al término de cada ejercicio, por categorlas y sexos, es la siguiente:
2013

2012

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Consejeros
Altos directi\.Os (no consjeros)
Empleados de tipo administrati\.O
Total personal al término del ejercicio

10
1
O
11

2
O
1
3

12
1
1
14

11
1
O
12

O
1
2

12
1
1
14

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditorla de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 ha ascendido a 4.000
euros (4.000,00 el ejercicio anterior).

22. INFORMACiÓN SEGMENTADA
Según establece el Plan General de Contabilidad, no se incluye detalle de la información
segmentada dado que la Sociedad puede formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
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FORMULACiÓN DE CUENTAS ANUALES
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de PARQUE
TECNOLÓGICO DEL MOTOR , S.A. formula las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 que componen de las adjuntas hojas 1 a
40.
Alcañiz, 25 de febrero de 2014
El Consejo de Administración

I
D. Artuí

Aliaga López

D.

D. José Anton'

oberto Ber

z de Castro Mur

D. Antonio Suárez Oriz

Dña. Katia Belenguer Diaz
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SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

160.000,00
160.000,00

363.848,53
363.848,53

-129.000,00
-1.200,00
-1.200,00

-14.450,10
-620,21
-13.829,89

906.865,00
656.865,00
250.000,00
-95.160,00
-73.200,00
-21.960,00

67.757,41
49.334,09
18.423,32
-80.094,96
-60.941,35
-19.153,61

-422.667,00
-422.667,00

-268.733,26
-261.417,45
-6.683,84

-118.000,00
42.000,00

-631,97
-119.241,49
-911,10
-10.619,10
-107.711,29
42.095,77

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342.838,00
0,00
0,00

-8.818,10
3.460,50
0,00

0,00

3.460,50

-186.541,00

3.460,50
-158.592,24

-186.541,00

-158.592,24

0,00

0,00

0,00

0,00

-186.541,00
156.297,00

-155.131,74
-163.949,84

156.297,00

-163.949,84

156.297,00

-163.949,84

-118.000,00
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SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

156.297,00
262.541,00
118.000,00
0,00

-163.949,84
234.203,51
119.241,49
0,00

-42.000,00

-42.095,77

186.541,00

-3.460,50
158.592,24

129.000,00
129.000,00

1.926,05
115.540,81
-59.074,59
174.615,40

-186.541,00
-186.541,00

23.256,23
-70.875,11
3.460,50
90.670,84
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361.297,00

209.050,71

-30.000,00

-40.010,12

-30.000,00

-1.836,39
-38.173,73

0,00

0,00

-30.000,00

-40.010,12

250.000,00

616.118,31
598.541,63

250.000,00
-581.297,00
0,00

17.576,68
-802.080,16
3.373,78

-581.297,00

3.373,78
-805.453,94

-149.123,00

-512.085,03

-432.174,00
0,00

-293.368,91
0,00

-331.297,00

-185.961,85

0,00
9.422,96
9.423,00

-16.921,26
38.550,84
21.629,58

SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

€ - Datos acumulados

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

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

4.877.651,00
7.291,00

4.916.957,15
5.469,10

5.230,00

3.923,39

2.061,00

1.545,71

486.583,00

467.208,88

54.325,00
165.367,00
266.891,00

52.067,43
148.250,13
266.891,32

4.380.816,00
907.099,00
3.473.717,00
0,00

4.441.318,65
916.006,60
3.525.312,05
0,00

2.961,00
301,00

2.960,52
300,55

2.660,00

2.659,97

0,00

0,00

5.078.598,00
0,00
0,00

5.744.387,16
0,00
0,00

5.069.109,00

5.162.735,01

5.069.109,00

5.162.735,01

0,00

560.022,57
370.658,36
12.395,04
172.628,06
4.341,11

0,00

0,00

66,00

0,00

66,00
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9.423,00
9.423,00

21.629,58
21.629,58

9.956.249,00

10.661.344,31

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

4.769.734,00
3.022.801,00
3.210.060,00
3.210.060,00

4.921.332,44
3.267.175,05
3.809.580,00
3.809.580,00

-18.550,00
9.949,00
-28.499,00

-19.528,47
9.948,70
-29.477,17

-325.006,00

-358.926,64

-325.006,00

-358.926,64

156.297,00

-163.949,84

0,00

0,00

1.746.933,00

1.654.157,39

3.711.893,00

2.354.800,45

0,00

0,00

2.963.368,00

1.646.036,02

918.840,00

2.044.528,00

1.646.036,02

748.525,00

708.764,43

1.474.622,00

3.385.211,42

0,00

0,00

872.663,00

2.376.423,66

596.663,00

1.364.231,02

276.000,00

1.012.192,64

601.959,00
524.658,00

1.008.787,76
956.982,57
11.599,65
7.277,81
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77.301,00

19.506,55
13.421,18

9.956.249,00

10.661.344,31

SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

Código (2)
INMOVILIZADO MATERIAL GENERICO
INMOVILIZADO INTANGIBLE
INVERSIONES INMOBILIARIAS NAVES A,B,C
INVERSIONES EN CURSO NAVE D
EXISTENCIAS

Fecha inicial (3)
3
4
5
3
6

01/01/2009
01/01/2011
01/01/2008

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

57

Fecha final (3)

Coste total (4)

31/12/2011
31/12/2010

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

233.634,85
9.111,00
4.775.015,65
266.891,32
5.162.735,01

231.798,46
9.111,00
4.736.841,92
266.891,32
5.162.735,01

38.173,73

1.836,39

10.447.387,83

10.407.377,71

40.010,12

0,00
0,00
500.526,17
9.111,00
4.775.015,65
5.162.735,01
0,00

0,00
0,00
498.689,78
9.111,00
4.736.841,92
5.162.735,01
0,00

0,00
0,00
1.836,39
0,00
38.173,73
0,00
0,00

SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

3.500,00 apoyo obtencion de ayudas

Ministerio Industria

14.923,32 Ayudas innovaragon

IAF

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

17.576,68 ADECUAC. ESPACIOS INNOVARAGON 2013

IAF
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SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
IBERCAJA
CAI ENERGIA E INFRAEST.
CAJA RURAL TERUEL

830.040,00
1.680.000,00
474.720,00
399.960,00
124.800,00
0,00
300.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.809.580,00

TERUEL AHORA

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
MIGUEL ANGEL GARCIA MURO
ROBERTO BERMUDEZ DE CASTRO MUR
ANTONIO GASION AGUILAR
JUAN CARLOS GRACIA SUSO
ANTONIO SUAREZ ORIZ
ELENA VICENTE PALOMAR
KATIA BELENGUER
JOSE A. PEREZ CEBRIAN
ARTURO ALIAGA LOPEZ
SIMON CASAS MATEO
BARTOLOME ALFONSO
CARLOS JAVIER NAVARRO ESPADA

% Participación

Entidad a la que representa

IBERCAJA
CAI
CAJA RURAL TERUEL
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21,79%
44,10%
12,46%
10,50%
3,28%
0,00%
7,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

60

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Parque Tecnológico Walqa, S.A.

Ejercicio 2013
61

62

63

64

65
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Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA
DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
DEL EJERCICIO 2013 DE

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
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Villalba, Envid

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

INFORME DE AUDlTORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
A los Accionistas de Parque Tecnológico Walqa. SA:
1.

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

2.

En nuestra opinión. las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Parque
Tecnológico Walqa, S.A. al 31 de diciembre de 2013, asl como de los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

3.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, llamamos la atención respecto de lo indicado en la
Nota 2.d) de la memoria abreviada adjunta, en la que se indica que, como consecuencia de la
coyuntura económica actual, la Sociedad ha obtenido unas pérdidas por importe de 1,6 millones de
euros en el periodo comprendido entre los ejercicios 2010 a 2013. Dichas pérdidas han originado
que al cierre del ejercicio 2013 el patrimonio neto de la Sociedad sea inferior a la mitad de la cifra del
capital social, encontrándose en causa de disolución, a no ser que éste se aumente o se reduzca en
la medida suficiente, según el articulo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Con fecha 19 de
diciembre de 2013 y con la finalidad de restablecer la situación de desequilibrio patrimonial, la Junta
General de Accionistas ha aprobado una operación de reducción de capital para compensar
pérdidas por importe de 2,2 millones de euros y, simultáneamente, una ampliación de capital por
importe de 1,3 millones de euros. Igualmente, las tensiones de tesoreria que se desprenden del
balance abreviado al cierre del ejercicio 2013, con un fondo de maniobra negativo, sin considerar las
existencias debido a la dificultad que entraña la realización de las mismas en el corto plazo debido a
la situación actual del mercado, por importe de 2,5 millones de euros supone una merma importante
de la capacidad de la Sociedad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Estas
circunstancias, junto con otros factores indicados en la Nota 2.d) son indicativas de la existencia de
una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la Sociedad para continuar con su actividad, de
forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación
con que figuran en el balance abreviado adjunto, que ha sido formulado asumiendo que tal actividad
continuará, circunstancia que dependerá de la adopción de los acuerdos que tomen sus accionistas,
tendentes a restablecer su equilibrio patrimonial y mantener el apoyo financiero necesario.
11 de abril de 2014
Villalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P
N'. R.O.A.C. S0184
Protocolo: N8/2014

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
N'. R.OAC. SO 2
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PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO
(EN EUROS)
NOTAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE
5. Aplicaciones informáticas
11. INMOVILIZADO MATERIAL
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
111. INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Terrenos
2. Construcciones
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

7

5
6

9

B) ACTIVO CORRIENTE
11. EXISTENCIAS
2. Terrenos
111. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
a) Largo plazo
b) Corto plazo
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
a) De terceros
b) De empresas del grupo
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVO LlQUIDOS EQUIVALENTES
1. Tesorerla
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL GENERAL

68

11

9

18

9

31-12-13
3.586.831,91
3.050,58
3.050,58
47.708,13
47.708,13
3.478.084,45
203.007,12
3.275.077,33
57.988,75
11.320,22
46.668,53
0,00

31-12-12
3.703.543,98
11.964,42
11.964,42
73.557,61
73.557,61
3.560.033,20
203.007,12
3.357.026,08
57.988,75
11.320,22
46.668,53
0,00

6.360.550,08
4.778.481,51
4.778.481,51
1.109.921,15
273.692,66
0,00
273.692,66
0,00
439.972,95
2.713,56
437.259,39
98.418,77
297.836,77
9.010,37
463.137,05
463.137,05

6.486.438,05
4.568.624,68
4.568.624,68
1.835.337,41
1.329.494,21
987.168,95
342.325,26
135.410,14
121.570,26
2.713,56
118.856,70
231.501,81
17.360,99
9.010,37
73.465,59
73.465,59

9.947.381,99

10.189.982,03
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PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(EN EUROS)
NOTAS
10

A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS
l. CAPITAL
1. Capital escriturado
111. RESERVAS
1. Legal y estatutaria
2. Otras reservas
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
B) PASIVO NO CORRIENTE
11. DEUDAS A LARGO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
111. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y SOCIOS A
LARGO PLAZO
IV. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

16
9

16

C) PASIVO CORRIENTE

111. DEUDAS A CORTO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
a) Largo plazo
b) Corto plazo
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y SOCIO A
CORTO PLAZO
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
6. Otras deudas con Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes a largo plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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9
18

31-12-13
523.747,24
409.845,82
2.790.660,00
2.790.660,00
-519.200,06
58.351,95
(577.552,01)
-1.637.884,23
-1.637.884.23
(223.729,89)

31-12-12
748.906,09
603.522,11
2.790.660,00
2.790.660.00
(549.253,66)
58.351,95
(607.605,61)
(736.477,98)
(736.477,98)
(901.406,25)

113.901,42

145.383,98

4.440.364,45
3.822.644,86
3.592.101,30
230.543,56

6.776.983,14
5.981.311,00
5.709.018,94
272.292,06

568.904,70
48.814,89

644.758,66
150.913,48

4.983.270,30
4.099.157,62
2.145.034,01
1.954.123,61
948.088.20
1.006.035,41

2.664.092,80
1.461.511,29
37.327,78
1.424.183,51
1.089.306,27
334.877,24

100.210,66
783.902,02
158.763,04
606.506,45
442,03
18.190,50

75.853,95
1.126.727,56
282.055,69
279.169,25
13.068,95
11.614,70
540.818,97
10.189.982,03

9.947.381,99
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PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
(En euros)
NOTAS

31-12-13

31-12-12

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

232.183,94
(112.416,48)
344.600,42

1.066.692,66
704.130,96
362.561,70

440.602,51
(347.172,15)
(6.489,17)
(109.937,30)

(150.549,68)
(17.732,00)
(132.817,68)

16

(230.745,68)
637.567,91
0,00

562.773,77
866,65

13

637.567,91
(135.002,97)
(104.917,36)
(30.085,61)
(1.067.845,89)
(978.757,01)
(42.199,43)

561.907,12
(184.323,92)
(144.935,73)
(39.388,19)
(1.227.813,98)
(1.162.230,47)
(38.489,92)

(46.889,45)
(126.996,19)
211.808,83
(154.854,01)

(27.093,59)
(136.166,17)

66.782,04
21.715,38
21.715,38

56.198,75
6.123,28
6.123,28

45.066,66
(224.263,98)
(27.686,70)
(196.577,28)

50.075,47
(249.240,78)
(14.708,21)
(234.532,57)

12

(157.481,94)
(312.335,95)
88.606,06

(193.042,03)
(262.429,35)1
-638.976,90

3

(223.729,89)

(901.406,25)

20

a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
e) Otros gastos externos
d) Deterioro de mercaderfas, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

13

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

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

8. Amortizaciones del ejercicio

16

5,6,7

12. Otros resullados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN

13

13. Ingresos financieros
b) De valores negociables

y otros instrumentos financieros

b2) En terceros
e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter no
financiero

16

14.- Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

A.2) RESULTADO FINANCIERO
IA.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios

70

(69.387,32)
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PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2013
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
DE

3

Por valoración de instrumentos financieros
11. Por coberturas de flujos de efectivo.
111. Subvenciones. donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
V. Efecto
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

Por valoración de instrumentos financieros.

1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Otros ingresos! gastos.
Por coberturas de flujos de efectivo.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto
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PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 Y 2012
.

.

.

.

.

RESULTADOS DE
EJERCICIOS

CAPITAL
RESERVAS

..

.

ANTERIORES
ESCRITURADO
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011
1. Ajustes por carrbios de criterio del
ejercicio 2011 y anteriores.
11. Ajustes por errores del ejercicio 2011 y
anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO 08.
EJERCICIO 2012
1. Total ingresos y gastos reconocidos.

2.790.660,00

TOTAL

RECIBIDOS
.

-578.160,51

-340.501,38

-395.976,60

131.430,84

28.906,85

1.607.452,35

2.790.660,00

28.906,85
-340.501,38

-549.253,66

2.790.660,00

-549.253,66

-395.976,60

131.430,84

1.636.359,20

-901.406,25

13.953,14

-887.453,11

-395.976,60

395.976,60

-736.477,98

-901.406,25

0,00
145.383,98

2.790.660,00

2.790.660,00

748.906,09
30.053,60

30.053,60
-519.200,06

-736.477,98

111. Otras variaciones del patrim:mio neto
(reparto rdo a reservas)

C) SALDO, FINAL 08. EJERCICIO 2013

EJERCICIO

0,00

11. Ajustes por errores del ejercicio 2012

O) SALDO AJUSTADO, INICIO 08.
EJERCICIO 2013
L Total ingresos y gastos reconocidos.

..

RESULTADO
SUBVENCIONES,
DEL
DONACIONES Y LEGADOS

.

111. Otras variaciones del patrirronio neto
(reparto rdo a reservas)

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012

.

-519.200,06
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-901.406,25

145.383,98

778.959,69

-223.729,89

-31.482,56

-255.212,45

-901.406,25

901.406,25

-1.637.884,23

-223.729,89

0,00
113.901,42

~

523.747,24
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2013

NOTA 1.

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

Parque Tecnológico Walqa, S.A. se constituyó el 15 de diciembre de 2002. Consta inscrita en
el Registro Mercantil de Huesca, tomo 463, Libro 140, Folio 215, Sección 8, hoja HU-6780. Su
C.I.F. es A 22266217.
Tiene fijado su domicilio social en Carretera Nacional 330A, km 566, Edificio 1 Cuarteo C.P.
22197 de Huesca.
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Capitales.
Tiene por objeto social la promoción, gestión, explotación y adquisición de las edificaciones
complementarias que se ubiquen en el parque tecnológico Walqa, así como la venta, cesión y
adjudicación, por cualquier titulo, de parcelas y terrenos propiedad de la Sociedad mediante la
captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación,
desarrollo y producción singular de tecnologia aplicada preferentemente en el sector de las
tecnologías de la información y comunicación. De la misma manera también podrá dedicar su
actividad a la formación personal, en todos los ámbitos de la actividad empresarial.

La presentación de las Cuentas Anuales se ha efectuado bajo el criterio previsto en el artículo
42 del Código de Comercio respecto a las relaciones de dominio o asociación entre
sociedades. La Sociedad forma parte del Grupo encabezado por la Corporación Empresarial
Pública de Aragón S.L.U. que es la Sociedad unipersonal que agrupa a todas las
participaciones empresariales del Gobierno de Aragón y cuyo domicilio social se encuentra en
Zaragoza y deposita sus cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Zaragoza.

El ejercicio social de la Sociedad comienza el1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada
año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2013, se indicará para simplificar "ejercicio 2013".
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NOTA 2.
a)

BASES DE PRESENTACION.

Imagen Fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido obtenidas a partir de los registros
contables de la Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil
vigente y las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, las modificaciones incorporadas a éste
mediante RO 1159/2010 Y la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las
empresas inmobiliarias aprobado según Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994,
para aquellas disposiciones especificas que no se opongan a lo dispuesto en el Plan
General de Contabilidad anteriormente mencionado, con objeto de mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas del ejercicio 2013 serán
aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas.

b)

Principios Contables Aplicados
Han sido aplicados los principios de contabilidad contenidos en el Plan General de
Contabilidad de 2007, asi como los contenidos en el Plan General de Contabilidad
adaptado a las empresas inmobiliarias que no son contrarios a los primeros, así como
normas contables generalmente admitidas por el Código de Comercio, Ley de
Sociedades de Capital y la restante legislación mercantil.

e)

Moneda de Presentación
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se
presentan expresadas en euros.

d) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre
El activo del Balance está compuesto principalmente por bienes inmobiliarios,
fundamentalmente naves y parcelas que figuran en el epigrafe de Inversiones
Inmobiliarias y Existencias, respectivamente, y con un importe de 3.478 y 4.778 miles de
euros (4.259 miles de euros correspondiente a parcelas urbanizadas y 520 miles de
euros a parcelas sin urbanizar), respectivamente. Consecuencia del deterioro del
mercado inmobiliario y la caída de la demanda, la actividad de la Sociedad se ha visto
afectada, lo que ha provocado la obtención de pérdidas en este ejercicio y anteriores lo
que ha ocasionado que el patrimonio neto de la sociedad se encuentre por debajo de la
mitad de la cifra de capital social (circunstancia que ya se daba en el cierre del ejercicio
2012). Esta circunstancia, atendiendo al articulo 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010
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de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, hace que la Sociedad se encuentre en situación de disolución.
El Consejo de Administración ha puesto en conocimiento esta circunstancia a los
accionistas, y con fecha 19 de Diciembre de 2013 se aprobó en Junta General Ordinaria
de Accionistas con carácter universal, la realización de una operación simultánea y
unitaria de reducción y ampliación de capital social en los siguientes términos:
Reducir el capital social en un importe de 2.186.017,00 euros, mediante la
modalidad de reducción del valor nominal de la acción que pasa del valor actual
de 60 euros a 13 euros y eliminando del balance:
•

Reservas negativas por un importe de -549.253,66 euros.

•

Resultados negativos de ejercicios anteriores en un importe de 735.357,09 euros, quedando una cantidad de -1.120,89 euros

•

El resultado negativo del ejercicio 2012, de 183.700,54 euros

•

Los resultados negativos como consecuencia de dar de baja el crédito
fiscal activado en ejercicios anteriores por importe de -717.705,71 euros

Ampliar el capital social por importe de 1.258.296,00 euros
Emitir como representativas del indicado aumento de capital 96.792 nuevas
acciones que mantendrán el valor nominal de 13 euros cada una de ellas.
Por otra parte, Parque Tecnológico Walqa, S.A. presenta un fondo de maniobra negativo
a cierre del ejercicio 2013 de 2.453.113 euros (sin considerar las existencias, dado que
en los últimos ejercicios no se ha vendido ninguna) motivado principalmente por dos
circunstancias:
•

A cierre del ejercicio la Sociedad ya había recibido la aportación dineraria
asociada a la ampliación de capital en curso por importe de 665.990
euros que figuran en el epígrafe de otros pasivos financieros a corto
plazo, al no estar la ampliación de capital escriturada al cierre del
ejercicio.
En el momento que se escriture y registre dicha ampliación de capital, la
deuda pasará a ser patrimonio neto.

•

Tiene concedidos dos préstamos con entidades de crédito por importe de
2.000.000 de euros, cuya fecha de vencimiento es Octubre y Noviembre
de 2014. En relación con dichos préstamos, la Sociedad tiene intención
de iniciar un proceso de refinanciación de la deuda que permita adecuar
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los vencimientos de los préstamos a la generación de ingresos de la
Sociedad.
Por las razones expuestas anteriormente, las cuentas anuales abreviadas adjuntas han
sido formuladas de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, al
considerar la Sociedad que cuenta con el apoyo financiero de los accionistas, así como
que culminará, de manera satisfactoria el proceso de refinanciación.

e)

Comparación de la información.
La Sociedad, en el ejercicio 2013 ha adaptado sus cuentas, pasando a considerar al
Instituto Aragonés de Fomento como empresa del grupo, ya que éste depende del
Gobierno de Aragón, accionista único de Corporación Empresarial Pública de Aragón,
que posee el 50,02% del capital social de Parque Tecnológico Walqa, S.A.
Las modificaciones que se han realizado en las cuentas anuales del ejercicio 2012 han
sido:
-incrementar el saldo de clientes empresas del grupo y a su vez, reducir el saldo de
clientes por un importe de 135.410,14 euros.
-aumentar el saldo de proveedores empresas del grupo, y a su vez, disminuir el saldo de
proveedores por un importe de 279.169,25 euros.
-incrementar el saldo de deudas a largo plazo con empresas del grupo (del pasivo no
corriente) y, reducir el saldo de deudas a largo plazo (del pasivo corriente) por un
importe de 568.904,70 euros.
-aumentar el saldo de deudas a corto plazo con empresas del grupo, y disminuir el saldo
de deudas a corto plazo por un importe de 94.817,45 euros.
-incrementar el saldo de intereses de deudas con empresas del grupo, y disminuir el
saldo de intereses de deudas, otras empresas por un importe de 14.708,21 euros.
Por otra parte, la Compañía activó en ejercicios anteriores un importe de 718 miles de
euros como activo por impuesto diferido resultante de las pérdidas acumuladas entre los
ejercicios 2008 y 2012, ante la previsión de obtener beneficios en ejercicios futuros. En
el ejercicio 2013, considerando que dicha estimación no se corresponde con la situación
económica que atraviesa la compañía, se ha procedido a cancelar dicho activo
reconociendo este importe como pérdidas de ejercicios anteriores.
Este error en las cuentas de 2012 ha supuesto un incremento en ajustes negativos en la
imposición sobre beneficios y un descenso en activos por diferencias temporarias
deducibles por un importe de 717.705,71 euros.
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De esta forma, de acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo de Administración
presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
además de las cifras del ejercicio 2013 las correspondientes al ejercicio anterior. Las
partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas.
Durante el ejercicio 2013 se han realizado dos correcciones que afectan al patrimonio de
la sociedad:
•

La Sociedad, ha recibido diversas subvenciones correspondientes al ejercicio 2012.
El efecto en patrimonio neto ha sido incrementar las reservas en 30.053,60 euros.

•

La empresa tiene concedidos dos préstamos del Ministerio de Educación y Ciencia
a tipo de interés cero. Se ha procedido a valorar dichos préstamos a coste
amortizado lo que ha supuesto incrementar el patrimonio neto en 64,09 euros.

NOTA 3. DISTRIBUCION DE RESULTADOS.
El resultado del ejercicio 2013 después de impuestos ha ascendido a 223.729,89 euros de
pérdida. En 2012, las pérdidas ascendieron a 901.406,25 euros.
El Consejo de Administración ha propuesto la siguiente distribución a la consideración de la
Junta General de Accionistas:

2013
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total
Aplicación
Resultados negativos ejercicios anteriores
Total

2012

(223.729,89)
(223.729,89)

(901.406,25)
(901.406,25)

(223.729,89)
(223.729,89)

(901.406,25)
(901.406,25)

NOTA 4. NORMAS DE 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 especificos, resaltamos:
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a) Inmovilizado Material: (Ver NOTA 5)
Se encuentran valoradas al coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales
necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos.
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 sufran por
su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica
o comercial que pudiera afectarlos. En concreto han sido:

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

Años vida
útil
5
4
5-8

5
4-5

5

Método de
amortización
Líneal
LIneal
Lineal
Líneal
Líneal
Líneal

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

b) Inversiones Inmobiliarias: (Ver NOTA 6)
Se han clasificado como inversiones inmobiliarias los terrenos y construcciones que se poseen
para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios, para fines administrativos o, para su venta en el curso
ordinario de las operaciones.
Se encuentran valoradas al coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales
necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos.
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no prolongan la
vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el momento en que
se producen.
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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 han sido:

Edificios y Construcciones

Afios vida
útil
50

Método de
amortización
Líneal

e) Inmovilizado Intangible: (Ver NOTA 7)
Recoge este epigrafe aplicaciones informáticas.
Se encuentran valorados al coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales
necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos.
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 han sido:

Aplicaciones informáticas

Años vida
útil
4

Método de
amortización
Lineal

d) Arrendamientos: (Ver NOTA 8)
Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo por el que el arrendador cede al
arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, con independencia de
que el arrendador quede obligado a prestar servicios en relación con la explotación o
mantenimiento de dicho activo. Consideramos que el arrendamiento financiero se produce
cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato.
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En este caso, se registran los activos de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un
elemento de inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo
importe, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra. Para
el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede
determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares.
La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el tipo de interés
efectivo.
Cuando el arrendamiento se considera arrendamientos operativos, los ingresos y gastos
correspondientes al arrendador y al arrendatario derivados de los acuerdos de arrendamiento
operativo se contabilizan como ingreso o gasto del ejercicio en que se devengan, imputándose
a la cuenta de pérdidas y ganancias.
e) Instrumentos Financieros: (Ver NOTA 9)
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo
financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones
potencialmente favorables. Se clasifican en:
1. Préstamos y partidas a cobrar, tanto créditos por operaciones comerciales como créditos
por operaciones no comerciales: se valoran por su valor razonable. Al cierre, se valoran a
coste amortizado excepto los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, anticipos y créditos al
personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, que se valoran por su valor
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sean significativos. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el
tipo de interés efectivo. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será
la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que
estima que se va a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor
en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.
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2. Activos financieros disponibles para la venta: se valoran por su valor razonable. Los
cambios posteriores que se produzcan en su valor razonable se imputan al Patrimonio Neto
del ejercicio.
Un pasivo financiero supone para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta,
de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros
con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. Se clasifican en:
1. Débitos y partidas a pagar, incluyendo los débitos por operaciones comerciales y los
débitos por operaciones no comerciales: se valoran por su valor razonable. Al cierre, se
valoran a coste amortizado 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 intereses devengados se

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo interés
efectivo.
Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea
inferior o superior a doce meses respectivamente.
f) Existencias: (Ver NOTA 11)

Se recoge en esta partida las parcelas destinadas a la venta. Los bienes comprendidos en las
existencias se valoran al precio de adquisición o al coste de producción según el caso.
El precio de adquisición comprende el consignado en el correspondiente documento de
compra más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan en
poder de la sociedad. A éste, se le adiciona los costes de urbanización en los que ha incurrido
la empresa para que las parcelas estén en condiciones de venta.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas
como un gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
g) Activos y pasivos corrientes
El activo corriente comprenderá:
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, consumir
o realizar en el transcurso del mismo. A estos efectos se entiende por ciclo normal de
explotación, el periodo que transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al
proceso productivo y la realización de los productos en forma de efectivo o equivalentes de
efectivo.
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Aquellos activos, diferentes de los citados en el inciso anterior, cuyo vencimiento, enajenación
o realización se espera que se produzca en el corto plazo.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, para ser
intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente a la fecha
de cierre del ejercicio.
Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes.
El pasivo corriente comprenderá:
Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación señalado anteriormente que la
empresa espera liquidar en el transcurso del mismo.
Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto plazo.
Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.

h) Impuesto sobre Beneficios: (Ver NOTA 12)
La Sociedad, en cumplimiento de la vigente legislación mercantil, contabiliza el Impuesto de
Sociedades como gasto del ejercicio y lo calcula en función del resultado, siguiendo el método
del efecto impositivo.
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de
gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según
corresponda.
Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos.
En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su
recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en
que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
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i) Ingresos y Gastos: (Ver NOTA 13)
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que
representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios se valoran por el
valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, deducido el importe de cualquier

descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del
servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

j) Subvenciones, donaciones y legados: (Ver nota 16)
Se consideran subvenciones no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la empresa, se han cumplido las
condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción
de la subvención, donación o legado.
La imputación a resultados de las mismas se realiza atendiendo a su finalidad:
a) Las que se conceden para asegurar una rentabilidad minima o compensar los déficit de
explotación, se imputan como ingresos del ejercicio en el que se conceden, salvo si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios fututos, en cuyo caso se imputan en
dichos ejercicios.
b) Para financiar gastos especificos se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que
se devengan los gastos que se están financiando.
c) Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos se imputan como ingreso del
ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los
bienes afectos a la subvención. En el caso de cancelación de deudas, se imputan como
ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación.

k) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: (Ver NOTA 18)
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso si el precio acordado
difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la
operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes
normas.
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NOTA 5. INMOVILIZACIONES MATERIALES.
Los movimientos del ejercicio 2013 y del ejercicio 2012 han sido los siguientes:
Saldo a

31.12.12
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario

25.333,13

Maquinaria

E.P.I.
Elementos de transporte
Total

Valor neto conta ble

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario

E.P.I.
Elementos de transporte
Total
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario

E.P.I.
Elementos de transporte
Total
Valor neto contable

10.284,12

298.781.03
(3.504,10)
(60.006,76)
(70.154,78)
(46.075,47)
(18.419,00)
(27.063,30)
(225.223.41)
73.557,62

Saldo a
31.12.11
4.611,81
68.930,79
115.181,35
50.296,06
25.333.13
30.189,74
294.642,88
(2.899.90)
(50.360,56)
(52.037,23)
(40.732,72)
(15.612,35)
(23.252,74)
(184.895,60)
109.647,38

Saldo a

31.12.13
4.611,81
83.453,06
115.181,35
50.296,06
25.333,13
30.189,74

50.296,06
30.189,74

Otras instalaciones
Mobiliario

Traspasos

115.181,35

E.P.I.

Instalaciones técnicas

Retiros

4.611,81
73.168,94

Elementos de transporte

Total

Adiciones

10.284,12

0,00

0.00

(1.010,05)
(7.684.77)
(18.352,37)
(4.220,59)
(3.413.96)
(1.451.87)
(36.133,61)
(25.849,49)

0,00
0,00

0,00
0.00

Adiciones

Retiros

0,00

Saldo a
31.12.12
4.611,81
73.168,94
115.181,35
50.296,06
25.333,13
30.189,74
298.781,03

0,00
0,00

(3.504.10)
(60.006,76)
(70.154,78)
(46.075,47)
(18.419,00)
(27.063,30)
(225.223,41)
73;667,62

Traspasos

4.238,15

4.238,15
(604,20)
(9.646,20)
(18.117,55)
(5.342.75)
(2.806,65)
(3.810,56)
(40.327,91)
. (36.089,76)

0,00

0,00
0,00

309.065,15
(4.514.15)
(67.691,53)
(88.507.15)
(50.296,06)
(21.832.96)
(28.515,17)
(261.357,02)
47.708,13

Las únicas altas de inmovilizado en 2013 corresponden a la rúbrica maquinaria, con la compra
de una máquina cortacésped y una depuradora.
AI31 de diciembre del 2013 y a 31 de diciembre de 2012 figuran en contabilidad los siguientes
importes de elementos totalmente amortizados y en uso:
Elementos
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
E lementos de trans porte
Total €

2013
1.590,82
56.179,93
24.971,25
50.296,06
14.635,05

2012
1.590,82
39.453,93
20.878,32
33.551,96
14.635,05

==:c1:,:8:='::,9::,95=',::2:-:4:==-:,::,18';";.;9~9~5~,2~4:;1
166.668,35
129.105,32
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No existen compromisos firmes de compra.

NOTA 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Los movimientos del ejercicio 2013 y del ejercicio 2012 han sido los siguientes:

Terrenos
Construcciones
AA construcciones
Valor neto contable

Saldo a
Saldo a
Adiciones Retiros Traspasos
31.12.12
31.12.13
203.007,12
203.007,12
3.721.910,53
3.721.910,53
(364.884,45) (81.948,75)
(446.833,20\
0,00 3.478.084,45
3.560.033,20 (81,948,75)
0,00

Terrenos
Construcciones
AA construcciones
Valor neto contable

Saldo a
Saldo a
Adiciones Retiros Traspasos
31.12.11
31.12.12
203.007,12
203.007,12
3.721.910,53
3.721.910,53
(290.446,24) (74.438,21)
(364.884,45\
0,00 .
3.634.471,41 (74.438,21)
0,00 3.560;033,20

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 no figuran en contabilidad elementos totalmente
amortizados.
Para la adquisición de este edificio, la Sociedad se subrogó en un préstamo hipotecario con
Multicaja por un importe de 3.956.896,55 euros, cuyo saldo pendiente a 31 de diciembre de
2013 es de 3.709.018,94 euros. El saldo pendiente a 31 de diciembre de 2012 ascendía a
3.709.018,94 euros. Esta operación está avalada por el Instituto Aragonés de Fomento.
No existen compromisos firmes de compra.
Los ingresos y gastos provenientes de las inversiones inmobiliarias han sido:
Ingresos
Gastos

2013
45.812,98
152.953,08

2012
69.880,33
158.874,66

A pesar de que los ingresos son inferiores a los gastos, no se ha considerado necesario
registrar deterioro alguno en relación con dicho inmueble en los ejercicios 2013 y 2012,
al ser el valor de mercado, de acuerdo con la valoración realizada por un experto
independiente en el ejercicio 2013 similar al valor neto contable.
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NOTA 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
Los movimientos de los ejercicios 2013 y 2012 han sido los siguientes:

Aplle,.e¡clne,s informáticas
aplicaciones informáticas
neto contable

~p'~e:~~"~;~~,:¡:n~;f:o~:r~m~:áticas
A
informáticas
Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han producido nuevas inversiones en inmovilizado
intangible.
Al cierre del ejercicio, figuran elementos totalmente amortizados por 67.729,06 euros. AI31 de
Diciembre de 2012 figuraban 42.670,84 euros.

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.
a) Arrendamientos financieros.
No hay.
b) Arrendamientos operativos.
Importe de los pagos/cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables,
de los cuales:
Pagos
319.779,57
38.512,50

Hasta un año
Entre uno y cinco años

Cobros
370.038,45
314.948,28

NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
al

Información relacionada con el balance.
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multiarupo v asociadas'

Instrumentos
flnanoleros a largo

plazo

Instrumentos
financieros a corto
plazo

Instrumentos de
atrimonio
Valores representativos
de deuda

31.12.13
31.12.12
31.12.13
31.12.12

31.12.13
Créditos Derivados otros
Instrumentos de
Datrlm onio
Valores representativos
de deuda

31.12.12

31.12.13
31.12.12
31.12.13
31.12.12
31.12.13
Créditos Derivados otros 31.12.12
31.12.13
Total
31.12.12
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Aotlvos
financieros
mantenidos
para n0900lar

Aotlvos
financieros a
coste
amortlzQdo

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

-----

-----

0,00
987.168,95

-----

---------

-----

0,00
0,00

0,00
987.168,95

Activos
financieros a

coste
11.320,22
11.320,22

-----

46.668,53

46.668,53

--------722.675,98
608.316,03
780.664.73
666.304.78
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La Sociedad disponía a 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 tesorería por
463.137,05 euros y 73.465,59 euros respectivamente.
a.21 Pasivos financieros:
PaSI\Os a valor
Oebítos y
razonable con Derivados de
partidas a pagar cambios en PyG
cobertura
Instrumentos
financieros a largo
plazo

Instrumentos
financieros a corto
plazo

Deudas con entidades de crédito 31.12.13
31.12.12
Obligaciones y otros valores 31.12.13
negociables
31.12.12
31.12.13
Derivados, Otros
31.12.12

3.592.101,30
5.709.018,94

Deudas con entidades de crédito 31.12.13
31.12.12
Obligaciones y otros valores 31.12.13
negociables
31.12.12
31.12.13
Derivados, Otros
31.12.12

2.145.034,01

31.12.13
31.12.12

9.356.629,36
9.278.547,76

Total

1.747.536,46
2.547.175,96

37.327,78

1.871.957,59
985.025,08

0,00

0,00

0,00

0,00

a.31 Las Reclasificaciones entre activos financieros realizadas han sido:
Durante el ejercicio 2009 la empresa prorrogó el cobro de una deuda sin devengar tipo de
interés alguno, pasando de estar valorado a valor nominal a valorarse a coste amortizado.
La deuda ascendía a 481.207,42 euros a 31 de diciembre de 2008; tras ser valorado a
coste amortizado, la deuda ascendió a 31.12.09 a 462.391,41 euros.
Durante el

ejercicio 2010 se

procedió a renegociar nuevamente dicho cobro,

posponiéndolo; por lo tanto una vez recalculado nuevamente el coste amortizado, la deuda
ascendía a 439.338.03 euros a 31.12.10. En 2011 se procedió a su actualización
imputando un ingreso financiero de 5.153,11 euros, reflejando un crédito a 31.12.11 de
444.541,14 euros. Durante el ejercicio 2012 se procede a su actualización imputando un
ingreso financiero de 5.209,96 euros, por lo que a cierre del ejercicio 2012 el crédito
asciende a 449.759,84 euros.
En el ejercicio 2013, se revoca dicho contrato, pasando a cancelarse la deuda y la
correspondiente actualización de intereses. La Sociedad reconoce unos ingresos
extraordinarios

en

concepto

de

indemnización

por valor

de

117.798,41

euros,

correspondiente a la parte abonada en 2006, sin IVA.
a.41 La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos activos

y pasivos

financieros, detallando los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes
al cierre del ejercicio y del resto hasta su vencimiento es la siguiente:
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2013

2012

Ingresos
financieros
por
Pérdidas o
Pérdidas o
ganancias aplicación del tipo ganancias
de interés
netas
netas
efectivo

Ingresos
financieros por
aplicación del
tipo de interés
efectivo

---

---

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento

272,88

Préstamos y partidas a cobrar

913,32

---

21.442,50

TOTAL

272,881

1

21.442,50

5.209,96

913,32

5.209,96

Las correcciones valorativas por deterioro de los activos financieros, así como el importe de
los ingresos financieros imputados a pérdidas y ganancias, relacionados con esos activos,
se detallan en el siguiente cuadro:

2013
Correcciones
valorativas
por deterioro

46.889,45
46.889,45

Créditos y otros

TOTAL

2012

Ingresos
Ingresos
Correcciones
financieros
financieros
valorativas
imputados a
imputados a
por deterioro
PyG
PyG

21.715,38
21.715,38

27.093,59
27.093,59

6.123,28
6.123,28

b 2) Pasivos

2013
Pérdidas o
ganancias
netas
Débitos y partidas a pagar

TOTAL
cl

2012

Gtos financ. por
aplic. del tipo de
interés efectivo

(179.197,32)
(179.197,32)

(45.066,66)
(45.066,66)

Pérdidas o
ganancias
netas

(199.165,31)
(199.165,31)

Gtos fina nc. por
aplic. del tipo de
interés efectivo

(50.075,47)
. (50.075,47)

Otro tipo de información sobre instrumentos financieros:
El total de las deudas con entidades de crédito corresponden a préstamos concedidos por
entidades financieras.
La Empresa a 31 de Diciembre de 2012 dispone de un préstamo hipotecario cuyo saldo
asciende a 3.709.018,94 euros, igual que a 31 de Diciembre de 2013.
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NOTA 10.

FONDOS PROPIOS

El Capital social al cierre del ejercicio está formado por 46.511 acciones de 60 euros
nominales cada una, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.
El accionariado está integrado por:

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Ayuntamiento de Huesca
Nueva Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de
Crédito
Ibercaja Banco, SA

N° acciones
23.264,00
13.247,00
5.000,00
5.000,00
46.511,00

%

50,02%
28,48%
10,75%
10,75%
100,00%

Las acciones de la sociedad no cotizan en ningún mercado de valores.
En Junta de Accionistas de 19 de Diciembre de 2013 se aprueba por unanimidad realizar
una operación simultánea de reducción y ampliación de capital en los siguientes términos:
•

Reducción de capital en un importe de 2.186.017 euros, reduciendo el valor
nominal de la acción a 13 euros y eliminando del balance de la Sociedad:
1.

Las reservas negativas por un importe de 549.253.66 euros.

2.

Los resultados negativos de ejercicios anteriores por un importe de
735.357,09 euros.

3.

El resultado del ejercicio 2012,183.700,54 euros

4.

El crédito fiscal por un importe de 717.705,71 euros

•

Ampliación de capital social por un importe de 1.258.296,00 euros

•

Emitir como representativas del indicado aumento de capital 96.792 nuevas
acciones que mantendrán el valor nominal de 13 euros cada una de ellas.

De conformidad con el articulo 343.2 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, los socios conservan su derecho de suscripción preferente, por lo que
se ofrecen las nuevas acciones a los accionistas a fin de que puedan ejercer dicho derecho,
conforme a la siguiente distribución:
•

El Ayuntamiento de Huesca: 24.752 nuevas acciones mediante una aportación no
dineraria por valor de 321.776 euros, consistente en la aportación de dos parcelas
cuyo valor total es de 321.782,00 euros, resultando un saldo a favor del
Ayuntamiento de 6 euros.

89

walqa
Parq~l(,

•

Tecnol6gito

IberCaja Banco, SA suscribiría 10.405 acciones por un importe de 135.265 euros
mediante aportación dineraria por dicho importe. La Sociedad, amortizará créditos
por este importe a dicho accionista.

•

Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C. suscribiría 10.405 acciones por un importe de
135.265 euros con una aportación dineraria por dicho importe. La Sociedad,
amortizará parte del crédito que tiene concedido por el accionista por el mismo
importe.

•

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

48.415 acciones mediante aportación dineraria para mantener su
porcentaje de participación en el capital social
2.815 acciones que el Ayuntamiento renunciaría a suscribir.
La situación final si cada socio suscribe las acciones totalmente citadas, quedaría de la
siguiente manera:

Accionistas

Acciones

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Ayuntamiento de Huesca
Ibercaja Banco, S.A.U.
Caja Rural de Aragón, S.C.C.

Capital
social

%
participación

74.494 968.122,00
37.999 493.987,00
15.405 200.265,00
15.405 200.265,00
143.303 1.862.639,00

51,98%
26,52%
10,75%
10,75%
100,00%

El plazo para llevar a cabo la suscripción de las nuevas acciones emitidas será como
máximo de dos meses, por tanto, hasta el19 de Febrero de 2014.
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 la Junta General de Socios.

NOTA 11.

EXISTENCIAS.

Con fecha 30 de Julio de 2013 se solicita a la Sociedad la resolución del contrato de compra
venta por las parcelas 26 y 27 firmado en 2007 cuyo precio de venta fue un importe de
588.922 euros.

90

walqa
Parque Tecnológitl}

Activos financieros:

Inversiones financieras:
Otros activos financieros
otras inversiones
Deud. comerc.y otras ctas a cobrar
Clientes por vtas y prest. de servo
Deudores varios
Periodificaciones c/p
TOTALES

2019 Y
siguientes

2015 2016 2017 2018

2014

273.692,66
439.972,95
9.010,37
722.675,98

0,00

0,00

0,00

.'

Total LP

11.320,22
46.668,53

11.320,22
46.668,53

57.988,75

0,00
0,00
0,00
0,00
57.988,75

Se incluye en inversiones financieras, la participación de la empresa en el capital de una
entidad cooperativa de crédito y una sociedad de garantía de avales y las fianzas
constituidas por el arrendamiento de inmuebles. No tienen un plazo de vencimiento
definido.
Pasivos financieros:
Deudas:
Deudas
crédito

"O

2014
3.151.069,42

2016
296.Q28,99

2015

288.490,31

2017
303.780,37

2018
311.750,78

2019

Resto

319.946,76

3.250.735,85

Tolal LP
4.770.733,06

entidades de

Otros paSivos financ1eros
Deudas con E.G.
Acreed. Comere. y otras da a
pagar:
Proveedores
Proveedores E.G.
Acreedores varios
Anticipos de clientes

123.100,11

125.232,74

180.680,26
75.853,96

186518,04

127.402,32
192.544,44

2.976.419,16
274.316,69

75.853,96

121.003,79
175.025,20
75.853,96

75.853,96

75.853,96

189.634,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.145.034,01
1.006.mS,41

118.943,18

100.210,66
765.711,52

169.547,13

3.592.101,30
1.178.631,76
568.904,70

158.763,04
606.506,45
442,03

0,00
0,00

0,00

a.5) Las correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de créditos son:

Pérdida por deterioro a 31-12-11
Corrección valorativa por deterioro
Pérdida por deterioro a 31-12-12
Corrección valorativa por deterioro
Pérdida por deterioro a 31-12-13

b)

0,00
0,00

Crédttos, derivados y
otros a corto plazo
54.334,11
27.093,59
81.427,70
46.889,45
128.317,15

Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio

neto,
b.11 Activos
Las pérdidas o ganancias netas procedentes de los instrumentos financieros, así como los
ingresos y gastos financieros calculados por la aplicación del método del tipo de interés
efectivo son las que se detallan a continuación:
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El 11 de Septiembre de 2013 se responde a dicha solicitud, reclamando como indemnización
la cantidad que el cliente abonó en su día por un importe de 117.798,41 euros, IVA no incluido
registrado en el epígrafe de "Otros resultados" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
(ver nota 13 Ingresos y gastos) así como se registra como mayor valor de las Existencias
dichas parcelas con un coste de 503.276,24 euros.
Con fecha 14 de diciembre de 2007, se firmó contrato de venta de cuatro parcelas (59, 60, 64
Y 65) del Parque Tecnológico Walqa, SA a una empresa en el que se establecía que la
transmisión de la propiedad de dichas parcelas se produciría en el momento en que dichas
parcelas fueran pagadas por el comprador, fijando esta fecha como 30 de octubre de 2012.
Con fecha 1 de octubre y 10 de diciembre de 2008 se modificó dicho contrato, ampliando la
fecha de entrega de las parcelas hasta 30 de octubre de 2015.
El 16 de Diciembre de 2013 se rescinde dicho contrato, habiendo sido acordado así por el
Consejo de Administración de fecha 6 de Septiembre de 2013, y cancelándose como
consecuencia el anticipo de clientes y el saldo deudor que dicho cliente mantenía con Parque
Tecnológico Walqa, S.A. hasta la fecha por importe de 540.818,97 euros y 622.352,50 euros
respectivamente.
Así mismo se señala en la carta de rescisión del contrato que, dado que el cliente ha
incumplido el mismo por impago, la Sociedad tiene derecho a resolver el contrato recuperando
la posesión de las parcelas y sin la obligación de restituir las cantidades ya recibidas en
concepto de indemnización por daños y perjuicios, por lo que se refleja una cantidad de
90.135,50 euros como ingreso extraordinario del ejercicio dentro del epígrafe de "Otros
resultados" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (ver nota 13 Ingresos y gastos).
Las parcelas, que figuran en el epígrafe de existencias del balance al cierre del ejercicio 2013
por importe de 4.778 miles de euros, corresponden 4.259 miles de euros a parcelas
urbanizadas y 520 miles de euros a parcelas sin urbanizar.
En el presente ejercicio se han producido correcciones valorativas por deterioro de las
existencias por importe de 230.745,68 euros, que les corresponde a las parcelas sin
urbanizar.
Durante el ejercicio 2013 no se han vendido parcelas.
NOTA 12.
a)

SITUACiÓN FISCAL.

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base

imponíble del impuesto sobre beneficios al31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
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Cuenta de Pérdidas yGanancias

(91.57)

Ya 31 de Diciembre de 2012:
Ingresos y gastos directamente imputados al

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Aumentos

Disminuciones

Au

Efect neto

entos

patrimonio neto
Disminuciones

TOTAL

Efecto n to

Saldo de ingresos y gastos del

¡ejercido

(901.406.35)

Impuesto sobre Sodedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporañas:
-((){) origen en el ejercido
-ron origen en ejercicios
anteriores

638.976,90

638.976,90

49.005.97

(35.052.83)

13.953,14

21.002,66

(15.022.64)

5.979.92
0,00

644.956,82
0.00

(70.008.53)

(28.713.03)

(28.713.03)

50.075,47

50.075,47

0,00

Base Imponible (resultado

fiscal)

(901.400.35

0,00

-

0,00

41.295,50

-

0.00

50.075,47

(262.429.45)

(262.429,45

161.379,50

(120.084.00)

41.295,50

(887,453.21

(221.133.95

El desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios del ejercicio a 31 de diciembre
de 2013 es:
Variación de impuesto diferido

31.12.2013

Imputación a pérdidas y ganancias:
A operaciones continuadas
A operaciones interrumpidas
Imputación a patrimonio neto:
Por reservas

Impuesto
corriente

0,00

Variación del
Variación del
Impuesto diferido impuesto diferido
de pasivo
de activo
Diferencias
temporarias
0.00

Diferencias
temporarias
88.606,06

88.606.06
0,00

0,00

(13.492,53)
(13.492.53\

TOTAL
88.606,06
88.606.06
0.00
(13.492,53)
(13.49253\

Ya 31 de Diciembre de 2012:
Variación de impuesto diferido

31.12.2012

Impuesto
corriente

Variación del
Variación del
impuesto diferido impuesto diferido
de activo
de paSivo
Diferencias
temDorarias

ImputacIón a pérdidas y ganancias:
A operaciones continuadas
A operaciones Interrumpidas
Imputación a patrimonio neto:
Por reservas

Diferencias
tem-.porarias

0,00

638.976,60
638.976.60

0.00

0,00

(12.388,65)

(15.022,64)
-'15.022.64)

iI2.388.65\
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TOTAL
638.976,60
638.976.60
0.00
(27.411,29)
(27.411.29)
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Tal y como hemos señalado en la nota 2 apartado e) Comparación de la información, de la
presente memoria, la Compañia activó en ejercicios anteriores un importe de 718 miles de
euros como activo por impuesto diferido resultante de las pérdidas acumuladas entre los
ejercicios 2008 y 2012, ante la previsión de obtener beneficios en ejercicios futuros. En el
ejercicio 2013, considerando que dicha estimación no se corresponde con la situación
económica que atraviesa la compañía, se ha procedido a cancelar dicho activo reconociendo
este importe como pérdidas de ejercicios anteriores.

Esto ha supuesto un incremento en ajustes negativos en la imposición sobre beneficios y un
descenso en activos por diferencias temporarias deducibles por un importe de 717.705,71
euros.
El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar por Parque
Tecnológico Walqa, S.A. es:
Año de
generación

2008
2010
2011

Pendiente de
aplicación al
principio del periodo

1.286.800,86
318.736,00
565.680,86

Aplicado
en el
ejercicio

-13.071,18

Pendiente de
aplicación en
ejercicios

futuros
1.273.729,68
318.736,00
565.680,86

2012 ______~~2~2~1~.1~373,~8~5--~~~~--~~22~1~.~13~3~,8~5
2.392.351,57
-13.071,18
2.379.280,39

El artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y el impulso de la actividad
económica, establece una limitación a las amortizaciones fiscalmente deducibles en el
Impuesto sobre Sociedades. Se deducirá en la Base Imponible el 70% de la amortización
contable del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias de los periodos
impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014. La amortización contable que no
resulta fiscalmente deducible se deducirá de forma lineal durante un plazo de 10 años u
opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer periodo
impositivo que se inicie dentro del año 2015.
La Sociedad, no ha generado diferencia temporaria por el 30% del gasto por amortización que
sería gasto contable y no fiscal.
Dotación amortización contable:
% no fiscalmente deducible:
Base no fiscalmente deducible:
% de tributación
cuota no fiscalmente deducible

126.996,19
30%
38.098,86
30%
11.429,66
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Supone una menor base imponible negativa por pérdidas de 2013 de 38.098,86 euros.

NOTA 13.

INGRESOS Y GASTOS.

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias:

Compras de otros aprovisionamientos
Otros gastos externos
Deterioro de mercaderlas, materias primas:
Aprovisionamientos:
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Cargas sociales

2013
6.489,17
109.937,30
230.745,68
347.172,15
2013
28.555,74
1.529,87
30.085,61

2012
17.732,00
132.817,68
150.549,68
2012
37.365,11
2.023,08
39.388,19

En el ejercicio 2013 Parque Tecnológico Walqa, SA ha obtenido resultados extraordinarios,
por un importe de 211.808,83 euros de beneficio, como resultado principalmente de dos
operaciones.

Una de ellas ha sido, por la rescisión del contrato de venta de las parcelas 59, 60, 64 Y
65, con fecha 16 de Diciembre de 2013, mediante la cual se acuerda que, debido al
incumplimiento de plazos en el calendario de pagos establecido en el contrato de
venta, y modificado en un anexo al mismo en 2008; da derecho a la Sociedad a la
recuperación de las parcelas, así como resalta la no obligación de restituir las
cantidades ya percibidas en 2007, en concepto de indemnización por daños y
perjuicios.
Esta cantidad asciende a 90.136,50 euros. Anteriormente hemos hecho referencia a
este hecho en la nota 11 Existencias.
La segunda operación ha consistido en la devolución de las parcelas 26 y 27, tal y
como hemos comentado en la nota 11 Existencias de esta memoria.
En cumplimiento de la cláusula cuarta de dicho contrato de compra venta firmado en
2007, se acuerda retener, en concepto de indemnización, la cantidad abonada de
117.798,41 euros.
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NOTA 14.

Tecnológic.o

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Según lo establecido en el artículo 2, apartado 4 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales
de complemento especifico o pagas adicionales equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en
este artículo, se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones
o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con
sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las
correspondientes leyes de presupuestos.

Tal y como se indica en la consulta n02 del Boicac 92 se consideró que el importe de la paga
extraordinaria suprimida, que ascendió a 5 miles de euros aproximadamente en el ejercicio
2012, no era un pasivo dado que, no se podia considerar probable que existiera una
obligación considerando que no se había incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado ninguna disposición que obligara a efectuar las aportaciones por los
importes suprimidos, por lo que no procedió la dotación de una provisión.

NOTA 15.

INFORMACiÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE.

En la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe
ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental
prevista en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre del 2001.

NOTA 16.

SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones, donaciones y legados, recogidos en el balance, otorgados por terceros
distintos a los socios durante el ejercicio 2013 han sido:

Mo
concesión
2005 y 2006
2006

Importe
482.885,87
85.551,08
568.436,95

Imputado a resultados
Ejercicios
anteriores
2013
(303.503,66)
(38.201,87)
(57.150,35)
(6.864,79
(360.654,01 )
(45.066,66
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Saldo a 31.12.13
Diferencia
Bruto
temporaria
141.180,34
42.354,08
6.460,78
21.535,94
162.716,28
48.814,86

Neto
98.826,26
15.075,16
113.901,42
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Año
concesión

Importe

2005 y 2006
2006

482.794.34
85.551,08
568.345,42

Imputado a resultados
Ejercicios
2012
anteriores
(261.020,18)
(49.558,36)
(310.578,54)

Bruto

(42.483,48)
(7.591,99'
(50.075,47

Saldo a 31.12.12
Diferencia
temporaria

179.290,68
28.400,73
207.691,41

53.787,20
8.520,22
62.307,42

Neto
125.503,48
19.880,51
145.383,99

No se han producido adiciones ni en 2012 ni en 2013, las variaciones del ejercicio 2012
corresponden a la actualización a tipo de interés de cierre de los préstamos recibidos del
Ministerio de Educación y Ciencia a tipo de interés cero. El efecto en cuentas anuales fue
minorar el saldo de la deudas con terceros en 70.008,53 euros y aumentar tanto el saldo de
subvenciones de capital como de pasivo por impuesto diferido en 49.005,97 euros y 21.002,56
euros respectivamente. El efecto en cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2013 ha
sido minorar las deudas con terceros en 91,56 euros y aumentar tanto el saldo de
subvenciones de capital como de pasivo por impuesto diferido en 64,09 euros y 27,48 euros
respectivamente.
Las subvenciones, donaciones y legados, otorgados por terceros distintos a los socios son:

Registrado en el patrimonio neto del balance
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias
* Explotación
* Capital

NOTA 17.

2013
113.901,42

2012
145.383,98

637.567,91
45.066,66

561.907,12
50.075,47

HECHOS POSTERIORES.

No se ha producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio de importancia.
NOTA 18.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Tal y como hemos detallado en la nota 2, apartado e) Comparación de la información, de esta
memoria, consideramos al Instituto Aragonés de Fomento como empresa del grupo, ya que
depende del Gobierno de Aragón, socio único de la sociedad Corporación Empresarial Pública
de Aragón, S.I.U. quien posee el 50,02% del capital social de Parque Tecnológico Walqa, SA

Las operaciones realizadas con empresas del grupo han sido:
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I

I
Prestación de servicios
Otros ingresos
Otros gastos
Gastos financieros

DGA
2013

I

0,00
213.282,00
0,00
0,00

Te-cnológic.o

IAF
2012

I

2013

0,00
250.919,70

0,00
416.695,91
227.143,68
27.686,70

2012
154.760,08
310.987,42
377.462,16
14.708,21

Tanto los gastos como los ingresos corresponden al alquiler de inmuebles, operaciones
realizadas a precios de mercado.
Los saldos pendientes con partes vinculadas son:
Empresas del grupo
2013
2012
437.259,32
254.266,84
437.259,32
254.266,84
0,00
135.410,14
437.259,32
118.856,70
568.904,70
644.758,66
568.904,70
644.758,66
706.717,11
355.023,20
100.210,66
75.853,95
606.506,45
279.169,25
606.506,45
279.169,25

B) ACTIVO CORRIENTE
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
2. Clientes empresas del grupo
3. Deudores varios
B) PASIVO NO CORRIENTE
111. Deudas con erilDresas del mupo a larao plazo
C) PASIVO CORRIENTE
IV Deudas con empresas del grupo a corto plazo
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Proveedores empresas del grupo

Los créditos y débitos, corresponden a la parte pendiente de cobro o pago por los alquileres.
El tipo de interés practicado por el Instituto Aragonés de Fomento durante los ejercicios 2013
y 2012 por la refinanciación de la deuda ha sido de un 3%.

Tal y como se indica en la nota 6 de la presente memoria, para la adquisición del edificio que
la Sociedad tiene alquilado a terceros, Parque Tecnológico Walqa, S.A. se subrogó en un
préstamo hipotecario con Multicaja por un importe de 3.956.896,55 euros, cuyo saldo
pendiente a 31 de diciembre de 2013 es de 3.709.018,94 euros. Esta operación está avalada
por el Instituto Aragonés de Fomento.

Retribuciones devengadas por el personal de alta dirección han sido:

Sueldos, dietas v otras remuneraciones

Ejercicio

Ejercicio

2013

2012

49.329,48

62.629,55

Retribuciones devengadas por el personal del órgano de administración:

Primas de secura de vida:
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Ejercicio

Ejercicio

2013

2012

3.008,73

3.008,73
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No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones. No hay anticipos ni créditos
concedidos al Consejo de Administración, ni se han asumido obligaciones por cuenta de ellos
a título de garantía.
Los miembros del Consejo de Administración que ejercen cargos o tienen participación en
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad, son los que se
indican en Anexo 1.

NOTA 19.

OTRA INFORMACiÓN.

Detalle del número medio de empleados en el ejercicio por categorías y la distribución por
sexos al término del ejercicio del personal de la Sociedad:

CATEGORIAS PROFESIONALES
Dirección
Gerente
Area de desarrollo tecnológico
Personal de mantenimiento
Personal administrativo
Tolal empleo medio
CATEGORIAS PROFESIONALES

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

1
1
1

1
1
1
1

-

-

3

4

Ejercicio 2013
Mujer
Hombre

1

Dirección
Gerente
Area de desarrollo tecnológico
Personal de mantenimiento
Personal administrativo
Total personal al término del ejercicio

Ejercicio 2012
Hombre
Mujer
1

1

1

1
2

1
1

2

1

Retribuciones devengadas a los auditores:
Honorarios cargados por auditoría de cuentas

NOTA 20.

2013

2012

6.400,00

4.400,00

INFORMACiÓN SEGMENTADA.

Distribución de la cifra de negocios:

a. Cifra de negocios por categoría de actividades:
Código
Descripción de la actividad
Venta de parcelas
Devoluciones de ventas
Arrendamientos
Prestación de servicios
TOTAL

CNAE
8499

"'Jerclclo
2013

I::.JerCICIO

---

---

2012

-589.777.77
8499 477.361.29
704.130,96
8499 344.600,42
362.561,70
232.183,94 1.066.692,66
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b. Cifra de negocios por mercados geográficos:
Todos los ingresos se han devengado en el ámbito nacional.

NOTA 21.

GRUPO DE SOCIEDADES

Al 31 de diciembre de 2013, PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. no está obligada, de
acuerdo con el contenido del articulo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales
consolidadas por no ser sociedad dominante de un grupo de sociedades, ni ser la sociedad de
mayor activo a la fecha de primera consolidación en relación con el grupo de sociedades al
que pertenece.

NOTA 22.

PAGOS EXCEDIDOS A PROVEEDORES.

Conforme a lo dispuesto en la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
de 29 de diciembre de 2010 la información relacionada con los aplazamientos de pago
efectuados

a proveedores, importe total de pagos realizados a los proveedores en el

ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los limites legales de aplazamiento y plazo
medio ponderado excedido de pagos en operaciones comerciales, es la siguiente:

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

Pagos realizados y pendientes de pago en la
fecha de cierre del balance
2013
2012
Importe
Importe
%
%
648.218,52
56%
740.572.28
71%
504.756,55
44%
304.486,69
29%
1,152,975,07
100%
1,045,058,97 100%
239.73
180,63

620.590,62

100

966.803,10
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parqul? Tl!<':nológko

ANEXO I
INFORMACiÓN SEGÚN ART. 229 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
Los miembros del Consejo de Administración que ejercen cargos o tienen participación en sociedades
con el mismo, análogo o complementario género de actividad, son:

SOCIEDAD

CONSEJERO

CARGO

- Instituto Aragonés de Fomento (IAF)

Presidente

- Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

Presidente

- Centro

de

y

Investigación

Tecnologla

Agroalimentaria de Aragón (CITA)
- Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Aragón, SA (CEEI Aragón)

Presidente

Presidente
Presidente

- Ciudad del Motor de Aragón, SA
- Parque Tecnológico del Motor de Aragón,

Presidente

SA
- Centro de Estudios de Flsica del Cosmos de

Presidente

Aragón (CEFCA)
- Sociedad

del

Gestora

Conjunto

Paleontológico de Teruel, SA
D. Arturo Aliaga López

- Infraestructuras

Servicios

y

Telecomunicaciones

de

Aragón,

Presidente

de
S.AU.

Presidente

(Aragón Telecom)
- Sociedad Para El Desarrollo De Cala mocha,

Presidente

SA (SODECASA)
- Fundación para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologlas del Hidrógeno en Aragón
- Fundación

Parque Cientlfico Tecnológico

Presidente
Presidente

Aula Dei (PCTAD)
- Fundación

Agencia

Aragonesa

para

la

Presidente

Investigación y el Desarrollo (ARAID)
- Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC)
- Fundación

Moto

Engineering

Foundation

Presidente
Presidente

(MEF)
- Fundación Centro Astronómico Aragonés
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SOCIEDAD

CONSEJERO

D. Arturo Aliaga López

CARGO

- Fundación Emprender en Aragón

Presidente

- Consejo de Industria de Aragón

Presidente

- Consejo Asesor de Promoción Exterior

Presidente

- Consejo Asesor para la Artesanla de Aragón

Presidente

- Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

Vicepresidente 10

(IACS)
- Baronla de Escriche. S.L.
- Fundación Aragonesa para el Desarrollo de

- Sociedad para el Desarrollo Industrial de

D. Carlos Javier Navarro
Espada

- Sociedad para la Promoción y Desarrollo

---

---

Vocal

---

Vocal

---

Consejero

---

Consejero

---

Consejero

---

Consejero

---

Consejero

---

Empresarial de Teruel, SA
- Parque Tecnológico del Motor de Aragón,

-------

Vicepresidente 10

Aragón, SA
- Aragón Exterior, SAU.

---

---

(CEPA)
- Gas Aragón. SA (Endesa Gas T&D)

PART.

Vicepresidente 10

la Observación de la Tierra (FADOT)
- Corporación Empresarial Pública de Aragón

%

SA
- Instituto Aragonés de Fomento

Consejero (En
representación de Caja

Da. Elena Vicente Palomar
(como representante de

- Parque Tecnológico del Motor, SA

de Ahorros y Monte de

---

Piedad de Zaragoza,

Ibercaja)

Aragón y Rioja)
- Palacio de Congresos de Huesca,

Consejero

---

- SAPLHUS Plataforma Loglstica, S.L.

Consejero

---

Administrador

50%

D. Fernando Lafuente Aso

- Conexión Temporal, S.L.

D. Antonio Gasión Aguifar

- Parque Tecnológico del Motor SA
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De la misma manera, también nos han comunicado que no ejercen, ni los
miembros del Consejo de Administración, ni ninguna de las personas a ellos
vinculadas a las que se refiere el Art. 231 del citado Real Decreto ningún cargo en
el órgano de administración ni desarrolla funciones en ninguna sociedad con el
mismo, análogo o complementario género de actividad que la que desarrolla, que
no pertenezcan al Grupo empresarial al que pertenece la Sociedad, salvo:
Titular
Of1a. NurIa Ganuza Urriés

Vinculación Sociedad participada
Conyuge
T MAS O RR.HH, S,L.
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% particlpaclon

Cargo
3,4271% ADMINISTRADOR
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FORMULACiÓN DE CUENTAS ANUALES
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de PARQUE
TECNOLOGICO WALQA, S.A. formula las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual
terminado el31 de diciembre de 2013 que componen de las adjuntas hojas 1 a 37.
Huesca, 26 de febrero de 2014

El Con~de Administración
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SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

WALQA

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

1.393.778,00
997.400,00
396.378,00

232.183,94
-112.416,48
344.600,42
440.602,51

-246.387,00
-120.000,00
-6.455,00
-119.932,00

-347.172,15

600.000,00

-6.489,17
-109.937,30
-230.745,68
637.567,91

600.000,00
-161.548,00
-132.125,00
-29.423,00

637.567,91
-135.002,97
-104.917,36
-30.085,61

-1.116.269,00
-1.076.376,00
-39.893,00

-1.067.845,89
-978.757,01
-42.199,43
-46.889,45

-128.119,00
-13.548,00
-41.959,00
-72.612,00
37.012,00

-126.996,19
-8.913,84
-36.133,60
-81.948,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211.808,83

378.467,00
0,00
0,00

211.808,83
-154.854,01
66.782,04
0,00

0,00

66.782,04

-201.174,00

66.782,04
-224.263,98
-27.686,70
-196.577,28

0,00

0,00

0,00

0,00

-201.174,00
177.293,00
177.293,00

-157.481,94
-312.335,95
88.606,06
-223.729,89

177.293,00

-223.729,89

-201.174,00
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SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

WALQA

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

177.293,00
292.281,00
128.119,00
0,00

-312.335,95
532.621,44
126.996,19
277.635,13
230.745,68
46.889,45

-37.012,00

-45.066,66

201.174,00

-21.715,38
224.263,98

-29.491,82
-25.346,97

369.455,00
120.000,00
535.851,00

318.912,21

-286.396,00

-344.259,18

-201.174,00
-201.174,00

-226.375,64
-226.648,53
272,89

637.855,00

-31.437,12

0,00

-10.284,12

-10.284,12

0,00

0,00

0,00

-10.284,12

0,00

0,00

-317.481,00
0,00

431.392,70
666.508,40

-317.481,00

666.508,40
-235.115,70

-114.518,00
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-202.963,00
0,00

-56.889,00
-178.226,70
0,00

-317.481,00

431.392,70

320.374,00
102.134,88
422.509,00

389.671,46
73.465,59
463.137,05

SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

WALQA

€ - Datos acumulados

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

Real

Año 2013

Año 2013

4.254.893,00
5.758,00

3.586.831,91
3.050,58

5.758,00

3.050,58

50.533,00

47.708,13

50.533,00

47.708,13

3.489.247,00
203.007,00
3.286.240,00
0,00

3.478.084,45
203.007,12
3.275.077,33
0,00

57.989,00
11.320,00

57.988,75
11.320,22

46.669,00
651.366,00
0,00

46.668,53

6.119.334,00
0,00
0,00

6.360.550,08
0,00
0,00

4.448.625,00
4.448.625,00

4.778.481,51
4.778.481,51

1.248.200,00
1.126.144,00

1.109.921,15
273.692,66

12.633,00

439.972,95

109.423,00

98.418,77
297.836,77

0,00

0,00

0,00

0,00

422.509,00
422.509,00

9.010,37
463.137,05
463.137,05

10.374.227,00

9.947.381,99

0,00

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

1.597.107,00
1.519.484,00
2.790.660,00
2.790.660,00

523.747,24
409.845,82
2.790.660,00
2.790.660,00

-578.160,00
58.352,00
-636.512,00

-519.200,06
58.351,95
-577.552,01

-870.309,00

-1.637.884,23

-870.309,00

-1.637.884,23

177.293,00

-223.729,89

0,00

0,00

77.623,00

113.901,42

6.702.470,00

4.440.364,45

0,00

0,00

6.580.596,00

3.822.644,86

5.340.629,00

3.592.101,30

1.239.967,00
121.874,00

230.543,56
568.904,70
48.814,89

2.074.650,00

4.983.270,30

0,00

0,00

284.976,00

4.099.157,62

146.218,00

2.145.034,01

138.758,00

1.954.123,61
100.210,66
783.902,02
158.763,04
606.506,45
442,03

1.789.674,00
1.384.060,00

18.190,50
405.614,00
10.374.227,00
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SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
REAL2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

WALQA

Código (2)

Fecha inicial (3)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total

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

1
2
3
4
5
6
7
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Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

Coste total (4)

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

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
0,00

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

SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

WALQA

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

D.G.A.- Dpto. de Industria e Innovación

213.282,00 Desarrollo de la actividad del Parque Tecnológico

D.G.A.-Instituto Aragonés de Fomento

386.718,00 Desarrollo de la actividad del Parque Tecnológico
29.977,91 Espacios abiertos preincubación

IAF-Proy. Innovaragón-Dpto. de Industria e Innov.

7.590,00 Desarrollo sostenible de Parques

Proyecto Life

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción
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SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

WALQA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

...
Corporación Emp. Pública Aragón
Ayuntamiento de Huesca
Ibercaja Banco, S.A.U.
Caja Rural de Aragón, S.Coop.Cdto.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

0,00
1.395.840,00
794.820,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.790.660,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
...
...
Arturo Aliaga López
Javier Navarro Espada
Salvador Domingo Comeche
Fernando Lafuente Aso
Antonio Gasión Aguilar
Fernando Sabés Turmo
Ana Alós López
Luis Irzo Bueno
Ana Acín Viú
Marcos Antonio Puyalto Lucindo
Elena Vicente Palomar
...
...

% Participación

Entidad a la que representa
...
...
Nombrado (que no representante) por Gobierno de Aragón
Nombrado (que no representante) por Gobierno de Aragón
Nombrado (que no representante) por Gobierno de Aragón
Nombrado (que no representante) por Gobierno de Aragón
Nombrado (que no representante) por Gobierno de Aragón
Nombrado (que no representante) por Gobierno de Aragón
Ayto Huesca
Nombrado (que no representante) por Ayto Huesca
Nombrado (que no representante) por Ayto Huesca
Caja Rural de Aragón, S.Coop.Cdto
Nombrado (que no representante) por Ibercaja Banco S.A.U.
...
...
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0,00%
50,02%
28,48%
10,75%
10,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD PARQUE TECNOLOGICO WALQA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

WALQA

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A.

Ejercicio 2013
113
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Villalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA
DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 Y
DEL INFORME DE GESTiÓN DE

PLATAFORMA LOGISTICA
DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
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Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA. S.A. :
1.

Hemos auditado las cuentas anuales de Plataforma Loglstica de Zaragoza, PLAZA, S.A., que
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la nota
2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa
reguladora de la actividad de auditarla de cuentas vigente en España, que requiere el
examen , mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables
utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación .

2.

En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan , en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Plataforma
Loglstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. al 31 de diciembre de 2013, asi como de los resultados
de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

3.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, llamamos la atención respecto de lo indicado en
la nota 2.4 de la memoria adjunta, en la que se indica que, como consecuencia de la
coyuntura económica actual, la Sociedad acumula, después de haber compensado 29
millones de euros de resultados negativos de ejercicios anteriores en el ejercicio 2013 , unas
pérdidas por importe aproximado de 79 millones de euros generadas en el perlado
comprendido entre los ejercicios 2009 a 2013. A ralz de las actuaciones llevadas a cabo por
los accionistas de la Sociedad durante el ejercicio 2013 indicadas en la nota 2.4, asl como,
por encontrarse en vigor el régimen excepcional respecto al cómputo de pérdidas derivadas
del deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y existencias a los efectos de
la disolución de sociedades, la Sociedad no se encuentra incursa, a la fecha de emisión de
este informe, en situación de disolución No obstante, las tensiones de tesorería que se
desprenden del balance al cierre del ejercicio 2013, con un fondo de maniobra negativo, unido
a la dificultad que entraña la realización de las existencias en el corto plazo debido a la
situación actual del mercado, supone una merma importante de la capacidad de la Sociedad
para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Estas circunstancias, junto con otros
factores descritos en la nota 2.4, son indicativas de la existencia de una incertidumbre
significativa sobre la capacidad de la Sociedad para continuar con su actividad , de forma que
pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con
que figuran en el balance adjunto, que ha sido formulado asumiendo que tal actividad
continuará , circunstancia que dependerá, tanto del mantenimiento del apoyo financiero de los
accionistas como del cumplimiento de su plan de negocio.
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4.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditarla , llamamos la atención respeclo de lo indicado en
la nota 13 de la memoria adjunta, en la que se indica que el contratista principal de las obras
de la Plataforma Loglstica reclama judicialmente a la Sociedad por el impago de 5,8 millones
de euros de principal , importe que figura registrado contablemente en el eplgrafe de
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" del pasivo corrien te del balance adjunto.
Ante dicha reclamación , la Sociedad ha demandado judicialmente de forma solidaria a dicho
contratista y a la dirección de obra reclamándole 100 millones de euros al considerar que se
ha incurrido en sobrecostes en las obras realizadas. La Sociedad no ha reflejado en el
balance adjunto ni el pasivo por los intereses asociados a la deuda reclamada por el tercero
ni el posible activo que pudiera resultar de la demanda planteada . Dicho procedimiento
judicial se encuentra actualmente suspendido al haberse iniciado un nuevo procedimiento por
la vla penal. A la fech a de emisión de nuestro informe, desconocemos el desenlace final de
dichos litigios y, por tanto, el efecto patrimonial que, en su caso, podrian tener para la
Sociedad .

5.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria. llamamos la atención respecto de lo indicado en
la nota 13 de la memoria adjunta, en la que se indica que la Sociedad ha interpuesto
reclamación judicial contra un tercero, en relación con la adquisición de un edificio, el cual fue
posteriormente vendido, al entender que pagó un importe de 14,5 millones de euros superior
al conven ido contractualmente. La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto el posible
activo que pudiera resultar de la reclamación planteada. A la fe cha de emisión de nuestro
informe. desconocemos el desenlace final de dicha reclama ción y, por tanto, el efecto
patrimonial que, en su caso, podria tener para la Sociedad.

6.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditarla, llamamos la atención respecto de lo ind icado en
la nota 13 de la memoria adjunta, en la que se indica que existen dos recursos contenciosoadministrativos interpuestos contra la Sociedad por terceros afectados por el proceso de
expropiación de los terrenos de la plataforma, que reclaman un total de 20,7 millones de
euros adicionales al importe reflejado como pasivo por la Sociedad, habiéndose dictado
sentencia favorable a la Sociedad por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto a
uno de estos re cursos, cuyo importe reclamado asciende a 16,5 millones de euros, de los
20,7 millones de euros mencionados anteriormente, la cual ha sido recurrida ante el Tribunal
Supremo. Los servicios jurldicos de la Sociedad consideran que las posibilidades de éxito de
dichos recursos son escasas, motivo por el cual no se ha registrado provisión alguna por este
concepto al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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Villatba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.

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

11 de marzo de 2014

Villalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.
N". R.O.A.C. S0184
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PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, SA
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Euros)

ACTIVO

Not3s do la
Memoria

Balance a

Balanco a

31/12/2013

31f1212012

. 2 ,66

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovi¡i¡:ado intangible

Nota S

Patentos, licondas, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Inmovl1Jzado matarlal

Not" 6

Inversienes inmebillarlas
Terrenos
Construcciones
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos da patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos flnancJoros
Deudores comerciales ne corrientes

,2
5.657,75
5.657,75

6.946,64
6.403,24

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Nota 7

Nota 9.2
Nota 9,1

Notas de la
PATRIMONIO NETO

543,40
348.087,65
348.067,65

764.571,40
764.571,40
8.977.000,00
3.263.833,70
5.713.166,30
210,000,00
210.000,00
21.560,38
21.560,38
7.878.312,67

7.794.294,55
2.793.032,65
5.001.261,90
210.000,00
210.000,00
2.425.192,82
2.426.192,82

Nota 9.1

y PASIVO

49. 81.

1

FONDOS PROPIOS

Nota 10

TOTAL ACTIVO

Nota 11

Nota 9.1
NotaS.1 y 17.2
Nota 9.1
Nota 14.1
Nota 14.1
Nota 9.1
Nota 9.1

,9

,5 I

(29.428.391,54)
47.302.706,93
47.302.706,93
2.167.158,85

(3.706.128,52)
59.759.210,84
59.759.210,84
11.445.821,29

2.174.367,65
(7.228,80)
(45.651.716,17)
(33.246.541,15)
(634.930,79)
(634.930,79)
52,939,24

2.174.387,65
9.271.433,64
(60.188.052,32)
(14.723,108,33)
(1.606.702,14)
(1.606.702,14)
70.905,08

29,513.824,12

11,999.533,15

Nota 9.3

2.600.599,40
2.600.699,40
279.801,57

Nota 9.3 y 17.2
Nota 14.6

202.637,49
77.164,08
26.610.634,90
22.588,25

1.079.587,46
1.079.687,46
889.520,65
748.393,62
141.127.03
9.999.937,14
30.387,90

Capital
Capital escriturado
Rcsorv.:.s
Legal y estatutarias
Otras reseNas
Resultados de ejercicies anteriores
Resultado del ejercicio
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR
Operaciones do cobortura
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LECADOS RECIBIDOS

Balance a
31/12/2012

. 10. 83,09)

Nota 12

PASIVO NO CORRIENTE
Neta 13

.11 .3 3,

16

PASIVO CORRIENTE
El(istencias
Parcolas on curso
Parcelos y edificios terrmnados
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Cliefltes por ventas y prestaciones de servicios
Cllofltes, omprosas dol grupo y asociadas
Deudores varios
Ac~vos por impuesto corrion!e
Otros créditos can las Administraciones PlÍbliC1lS
Inversiones financieras a corto plazo
Perlodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquidas equivalentes

Balance a
31/1212013

PATRIMONIO NETO

Previsienes a largo plazo
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Denvados
Otros pasivos financieros
Deudas con empreslls del grupo, asocilldas y socios a !.p.
Pasivos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE

Memoria

134.920.988,45
25.673.229,89
109.247.758,56
10.449.686,13
9.114_823,19
307.400.86
73.989.63
824.59
952.647.86
884.620,22
14,414,67
3.312.219,13

158.772.995,82
28.494.907.08
130.278.088.74
5,700.030,37
2.044.368,51
307AOO.86
105.930,19
29.269,04
3.213.061.77

160.367.45026

186.974.46585

4.644.337,46

Provisiones a corto plazo
Deudas corrientes
Deudils con entldildes do crédito a I;¡rgo plil~O
Doudil5 con entidildes de crédito a corto plazo
Derivados
Otros pasivos financloros
Deudas con empresas de! grupo, asociadas y socios a c.p.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y <lSOCiildas
Acreodores varios
PersonO:lI
Otras deudas con las AdministracJones Públicas
Anticipos de clientes
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas 1 il20 descritas on la MemOria adjunta formafl parte Integrante dol b;¡lance al31 do diciembre do 2013
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Nota 13
Nota 9,4

Nota 9,4 y 17.2
Nota 9.4
Nota 9,4 y 17,2
Nota 9.4
Nota 9,4
Nota 14.1
Nota 9.4

09,23

5.868.699,24
109.732.210,32
103.702.656,31
5.594.321,75
432.293.30
2.938.96
1.447.016,58
43.816.083,09
36.647.736.14

1

16.8

1.498.295,96
1.775.79
2.612.754.48
3.055.520.72

5.695.488,68
109.508.332,68
107.749.195,12
892.927,60
858.308,52
7.901,44
285.255,32
64.727.781,60
57.044.835,17
614.981,84
1.679.783.53
15.835,50
1.344.714.44
4.027.631,12

160.367.45026

186.974.46585

PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013
(Euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2013

Ejercicio

2012

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias en curso y edificios terminados
Aprovisionamientos

Nota 15
Nota 11
Nota 15

Consumo de malerias primas y otras malerias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Nota 12

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación

Nota 15

Servicios exteriores
Tributos
Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

Notas 5·7
Nota 12

Deterioros y pérdidas
Otros resultados

Nota 7

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Nota 16

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos finanderos
- De terceros
Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros

Nota 16

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 14,3

Nota 3

6.339.846,91
(23.852.007,37)
(260.651,21)
(142.449,59)
(118.201,62)
361.778,30
329.097,20
32.681,10

6.369.371,23
(8.100.519,76)
(314.134,59)
(314.134,59)

(370.987,67)
(296.416,06)

(532.935,04)
(468.093,54)
(64.841,50)
(2.787.335,50)

(74.571,61)
(1.997.944,69)

321.840,10
250.878,08
70.962,02

(1.721.790,70)
(492.317,69)
216.163,70
(588.413,10)
828,54
(1.013.878,94)

(2.009.740,32)
(476.563,90)
(301.031,28)
(731.833,18)

(1.013.878,94 )
(177.266,87)

(430.137,38)

(21,558,696,10)

(6.199.271,47)

519,696,68

(430.137,38)
6.412,65

519.696,68
519.696,68
(10.840.144,24)
(1.307.787,18)
(9.532.357,06)

330,99
330,99
330,99
(7,716,664,48)
(729.401,90)
(6.987.262,58)

(10.320.447,56)

(7,716.333,49)

(3i,879.143,66)
(1.367.397,49)
(33.246.541,15)

(13.915,604,96)
(807.503,37)

(33.246.541,15)

(14.723.108,33)

(14.723.108,33)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013
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PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2013
Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Notas de la
Memoria
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ti)

EjercicIo
2013

Ejercicio

(33.246.541,15)

(14.723.108,33)

2012

Ingresos y gaslos Imputados directamente al patrimonio neto
• Por coberturas de flujos de efectivo
- SubvencIones, donaciones y legados reclb!dos
• Efecto Impositivo

Nota 9.3

Nota 12
Nota 12

(111.753,24)
145.48.6,09

971.771,35
6.424,05

(1.927,21)

(43.646,43)
(9.911,58)

976.268,19

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN El PATRIMONIO NETO (n)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Nota 12

• Efecto Impositivo

Nota 12

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ¡m)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ¡1+U+!Il)

(22.462,68)

(44.195,11)
13.258,53
(30.936,58)

(32.292.735,64)

(14.763.956,49)

(32.089,54)
9.626,86

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria ar:l;unta fomlan parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2013
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PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2013
Bl ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)
Resultados de

Subvenciones

Resultado
del ejercicio

ejercicios

Capital

Rasorvas

antarioros

Ajustes por

donaciones

cambios de valor

y IQgados recibidos

A. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011

59.759.210,84

11.445.821,29

(32.227.629,39)

(27.960.422,93)

(1.494.948,90)

B. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
- Distribución del resultado del ejercicio anterior
C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012

59.759.210,84

11.445.821,29

(32.227.629,39)

(27.960.422,93)
(14.723.108,33)
27.960.422,93
27.960.422,93
(14.723.108,33)

(1.494.948.90)
(111.753,24)

D. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios
• Aumentos de capital
~ Reducciones de capital
Otras variaciones del patrimonio neto
- Distribución del resultado del ejerciCio anterior
E. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013

(14.723.108,33)
(33.246.541,15)

·
·
·

·

·

·

59.759.210,84

·
11.445.821,29

(27.960.422,93)
(27.960.422.93)
(60.188.052,32)

59.759.210,84

11.445.821,29

(60.188.052,32)

·
(12.456.503,91)
7.531.506,93
(19.988.010,84)

·
·
47.302.706,93

·

·
(9.278.662,44)
(7.228,80)
(9.271.433,64)

29.259.444,48
·
29.259.444,48
(14.723.108,33)
(14.723.108,33)
(45.651.716,17)

·
·
2.167.158,85

·
·
·
14.723.108,33
14.723.108,33
(33.246.541,15)

-------~-----'--- -

9.522.030,91

70.905,08

9.522.030,91
(14.763.956,49)

(1.606.702,14)

70.905,08

(5.241.925,58)

(1.606.702,14)
971.771,35

70.905,08
(17.965,84)

(5.241.925,58)
(32.292.735,64)
7.524.278,13
7.524.278.13

·

·
·
·
·
·
(634.930,79)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2013
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TOTAL

·
·
·
·
·
52.939,24

·
·
·
(30.010.383,09)

PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013
(Euros)

Notas de la
Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ti)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Variación de provisiones
- Imputación de subvenciones
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
- Otros ingresos y gastos

Notas 5·7

Nota 12
Nota 16
Nota 16

Ejercicio
2013

Ejercicio

2012

(24.083.069,15)
(31.879.143,66)
29.170.655,41
588.413,10
17.982.968,99
(205.679,40)
(32.089,54)
(5i9.696,58)
10.840.144,24

516.594,70

Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y airas cuenlas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y airas cuentas a pagar
- Olros pasivos corrienles
- Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
- Pagos por impuesto sobre beneficios
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN tU)
Pagos por inversiones
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Olros activos financieros
Cobros por desinversiones
- Otros activos financieros
- Activos no corrientes mantenidos para la venta

Nota 5
Nota 6

6,823.284,67
3.618.175,79
1.508.015,29

(7.895.683,45)
(8.020.617,15)
124.201,34
732,36

(6,928.325,58)
(6.927.791,20)
330,99
(865,37)

(889.011,95)
(889.011,95)
(4.065,80)
(325,93)
(884.620,22)

-

Nota 10

(466.813,29)

(13.478.897,45)
6.872.410,38
3.931.033,28
(2.391.375,80)
(21.752.214,70)
(80.598,57)
(58.152,04)

-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN (111)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Emisión de instrumentos de patrimonio
- Subvenciones, donaciones y legadOS recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasiVO financiero
a) Emisión:
- Deudas con entidades de crédito
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
b) Devolución y amortización de:
- Deudas con entidades de crédito
- Otras deudas

(776.725,09)
(13.915.604,96)
13.243.920,78
731.833,18
5.213.512,63
93.249,88
(44.195,11)
(330,99)
7.716.664,48

23.639.962,77
7.555.539,13
7.524.278,13
31.261,00
16.084.423,64

-

1.879.059,66
(181.966,07)

4.022.340,03

(701,97)

(701,97)
4.023,042,00
240,00
4.022.802,00
(2,562.498,34)
145.488,09
145,488,09
(2,707,986,43)
4.983.750,75

16.084,423,64

-

(2.500.000,00)
(5.191.737,18)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)

(1.332.118,33)

683.116,60

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

4.644.337,46

3.961.220,86

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

3.312.219,13

4.644.337,46

las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte
integrante del estado de flujos de efectivo corfespondiente al ejercicio 2013
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.
Memoria
Correspondiente al Ejercicio Anual Terminado
el 31 de Diciembre de 2013
IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Nombre:
c'LF.:
Domicilio:

Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.
A-50858018.
po María Agustín 36.
50.071 - Zaragoza.
Datos registrales:
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza en el tomo 2626,
folio 157, hoja número Z-28326.

1 - ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La Sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A., en adelante la
Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 21 de noviembre de 2000, según acuerdo de
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión
celebrada el 27 de junio de 2000 (Decreto 125/2000, de 27 de junio).
La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la
siguiente:

"Artículo 2.- Objeto Social.
La Sociedad tiene por objeto social proyectar, construir, conservar,
explotar y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la
Plataforma Logística de Zaragoza promovida por el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza y, en particular, las infraestructuras y
equipamientos comprendidos en la misma, así como los servicios que
puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y
equipamientos, todo ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón y
según los términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por
cuenta propia o en nombre propio y por cuenta ajena.
Asimismo tiene por objeto la prestación de toda clase de servicios de
consultoría, asesoramiento y asistencia en la comercialización, gestión y
promoción de Plataformas, Proyectos Logísticos e inmobiliarios en general.
La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su
objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones
Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y
asimismo, suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de
otras sociedades mercantiles."
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Su régimen de funcionamiento viene determinado por el marco jurídico que
conforma:

1. Decreto 125/2000, de 27 de junio, por el que se crea la empresa pública
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A., constituida el 21 de
noviembre de 2000 en escritura pública autorizada por el notario del Ilustre
Colegio de Zaragoza D. Eloy Jiménez Pérez con el número 3450 de
Protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al tomo 2626, folio
157, hoja Z-28326, inscripción la.
2. Escritura de constitución de la Sociedad continente de los Estatutos Sociales
de la misma.
3. Ley 17/2001, de 29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza,
reformada por la Ley 14/2003, de 24 de marzo.
4. Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
modificaciones de ésta, en lo que resulte de aplicación.
5. Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y modificaciones de ésta, en lo que resulte de aplicación.
6. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo
que resulte de aplicación.
Su ejercicio social coincide con el año natural, finalizando el presente ejercicio
social el 31 de diciembre de 2013.
La Sociedad es cabecera de un grupo, pero no ha formulado cuentas anuales
consolidadas por estar dispensada de esta obligación, de acuerdo con la normativa
vigente, al integrarse el grupo en la consolidación de un grupo superior cuya Sociedad
dominante es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal, participada
al 100% por el Gobierno de Aragón, que se rige por la legislación mercantil vigente en
España, con domicilio social en Zaragoza, formulando esta sociedad cuentas anuales
consolidadas.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Corporación Empresarial Pública de
Aragón del ejercicio 2012 fueron formuladas por el Consejo de Administración de
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su reunión
de 26 de marzo de 2013 y depositadas en el Registro Mercantil de Zaragoza.

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1- Marco normativo de información financiera aplicable
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Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo
con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el
establecido en:

1. Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
2. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, las
modificaciones incorporadas a éste mediante RO 1159/2010 Y sus
Adaptaciones sectoriales, en particular, las Normas de Adaptación del Plan
General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias aprobado según
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994, para aquellas disposiciones
específicas que no se opongan a lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad anteriormente mencionado.
3. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
4. El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2 - Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales, que han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad, han sido obtenidas de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera
que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él
contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante
el correspondiente ejercicio.
Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de los Socios, estimándose
que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su parte, las cuentas anuales del
ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas con fecha 6 de
mayo de 2013.

2.3 - Principios contables
Para la elaboración de las cuentas anuales se han tenido en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación que tienen un efecto
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable obligatorio
que, siendo significativo su efecto sobre las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar. No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.4 - Aspectos críticos de la valoración y estimación de la
incertidumbre.
La Dirección de la Compañía considera que, pese a la coyuntura económica
actual, el Proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza sigue vigente y por tanto
continúa con su desarrollo sobre un plan de negocio readaptado a las circunstancias
actuales y, dado que es un hecho consumado la ralentización de las ventas de parcelas
y naves, se va a continuar potenciando la labor comercial, ya intensificada durante
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ejercIcIos anteriores, con el objetivo de incrementar dichas ventas y obtener así
liquidez suficiente para continuar avanzando en el proyecto.
Teniendo en cuenta la dificultad de realización de los activos inmobiliarios a la
que se alude en el párrafo anterior pueden producirse tensiones financieras en el corto
plazo. En este sentido debe ponerse de manifiesto que la Sociedad ha adoptado en los
dos últimos ejercicios importantes medidas para hacer frente a estas dificultades, entre
las que destacan la refinanciación de la deuda bancaria obtenida en el ejercicio 2012,
la obtención de un préstamo participativo de su socio mayoritario por importe de
26.503.712,39 euros (nota 9.3) y la obtención de nuevas aportaciones dinerarias de
los accionistas por importe de 7.531.503,93 euros (nota 10).
Por otra parte, la situación de desequilibrio patrimonial que se desprende del
balance al cierre del ejercicio 2013, con un patrimonio neto negativo, no supondría
incurrir en la causa de disolución contemplada en el artículo 363 de la Ley de
Sociedades de Capital, siempre y cuando se prorrogue en el ejercicio 2014 el RD
3/2013 que permite no computar como patrimonio a efectos mercantiles las pérdidas
por deterioros de inmovilizado, inversiones inmobiliarias y existencias producidas entre
los ejercicios 2008 a 2013, ya que el patrimonio neto de la Sociedad supera los dos
tercios de la cifra del capital social considerando el préstamo participativo al que
aludimos en el párrafo anterior. No obstante, si el citado RD 3/2013 no fuera
prorrogado, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas
que se tomen los acuerdos oportunos para reequilibrar patrimonial mente la Sociedad.
Patrimonio Neto a 31/12/2013
Operaciones de cobertura
Préstamo participativo
Deterioro de activos inmobiliarios
Patrimonio Neto corregido
Capital social a 31/12/2013
2/3 del Capital Social a 31/12/2013

(30.010.383,09) €
634.930,79 €
26.503.712,39 €
38.724.981,36 €
35.853.241,45 €
47.302.706,93 €
31.535.137,95 €

En definitiva, la continuidad del Proyecto está supeditada, tanto al apoyo
financiero de sus accionistas, como al cumplimiento del plan de negocio de la
Compañía en cuanto a la obtención de ingresos, por lo que, considerando que se den
los condicionantes relativos a la obtención de dichos recursos, estas cuentas han sido
elaboradas bajo el principio de empresa en funcionamiento.

2.5 - Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a
efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de
flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2013 las correspondientes al
ejercicio anterior. La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2012
se presenta a efectos comparativos con la información del ejercicio 2013.
En este sentido, con el fin de hacer comparables las cifras del ejercicio 2012
con las del ejercicio actual, se ha minorado la cifra de existencias por los costes
pendientes de incurrir atribuibles a las parcelas en curso y terminadas que figuraban
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en este epígrafe, minorando en este mismo importe la provlslon por terminación
correspondiente que se encontraba registrada en el pasivo corriente del balance.
El detalle de la reclasificación es el siguiente:
Euros

Debe

Existencias
Provisiones a corto plazo

Haber
3.465.059,71

3.465.059,71

Con el objetivo de hacer comparable esta información también se ha
reclasificado el desglose de existencias a cierre del ejercicio 2012, que figuraban
separadas distinguiendo "Parcelas destinadas a la venta" por importe de
147.390.758,39 euros y "Edificios terminados" por importe de 14.847.297,14 euros,
presentándose como "Parcelas en curso" por importe de 28.494.907,08 euros y
"Parcelas y edificios terminados" por importe de 130.278.088,74 euros,
correspondiendo la diferencia total entre las magnitudes de ambos ejercicios a la
reclasificación referida en el párrafo anterior.
Igualmente, y con el objeto de hacer comparables las cifras del ejercIcIo
anterior con el actual, en la cuenta de pérdidas y ganancias se ha reclasificado, por
una parte el gasto de 314.134,60 euros correspondiente a la variación de existencias
de parcelas y registrado en "Consumo de materias primas y otras materias
consumibles" a la partida "Variación de existencias en curso y edificios terminados", y
por otra parte el gasto de 4.347.205,42 euros registrado en la partida "Deterioro de
mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos" a la partida "Variación de
existencias en curso y edificios terminados".

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

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

3 - APLICACIÓN DEL RESULTADO
La propuesta de distribución de resultados de 2013 formulada por el Consejo
de Administración de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta
General de Accionistas, es la siguiente:
Base de reparto:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (33.246.541,15) €
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Aplicación:
A Resultados negativos de ejercicios anteriores

(33.246.541,15) €

El resultado del ejercicio 2012, que fueron pérdidas por 14.723.108,33 euros,
se ha distribuido, de acuerdo a lo aprobado en Junta General Ordinaria de 6 de mayo
de 2013, a la rúbrica "Resultados negativos de ejercicios anteriores".

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

4.1- Inmovilizado Intangible
Como normal general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora por su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en
función de su vida útil.
El inmovilizado intangible está compuesto por los registros de marca de la
Sociedad y los gastos incurridos para la adquisición de aplicaciones informáticas.
La cuenta "Patentes, licencias, marcas y similares" se carga por los importes
satisfechos para la adquisición de la propiedad o del derecho al uso de las diferentes
manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de las
desarrolladas por la Sociedad, y se amortiza a razón del 10% anual.
Las "Aplicaciones Informáticas" se valoran a precio de adquisición, por los
gastos originados para obtener su propiedad o derecho de uso, incluidos los costes de
desarrollo de las páginas web, siempre que sea previsible su utilización en varios
ejercicios. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La Sociedad
amortiza las aplicaciones informáticas siguiendo el método lineal, estimando una vida
útil de 5 años.

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar
mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor
en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor
razonable menos los costes de venta y el valor en uso.
El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización
de dicho test se basa en la proyección de rentas esperadas durante un determinado
periodo de tiempo, acorde con la vida útil del activo, sobre la base de la experiencia
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pasada, en función de las mejores estimaciones disponibles por la Sociedad y
aplicando un tipo de descuento razonable. En determinados casos dichos cálculos y
proyecciones son realizados por sociedades especializadas independientes.

4.2 - Inmovilizado Material
El inmovilizado material se valora al precio de adquisición o al coste de
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado
en el punto anterior. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que
representan un alargamiento de la vida útil o aumento de productividad de los bienes
se capitalizan como mayor coste de los mismos. Los gastos de conservación y
mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al
coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos que les
correspondan.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal,
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada según el
siguiente detalle:
Años vida útil
estimada

Concepto

Edificios y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

33
5 a 12
10
4a8
6

La Sociedad ha analizado las posibles correcciones valorativas por deterioro en
función de la situación y utilización del inmovilizado mediante el método descrito en la
nota 4.1.

4.3 - Inversiones Inmobiliarias
El epígrafe "Inversiones Inmobiliarias" del balance de la Sociedad recoge los
valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlos
en régimen de alquiler.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la nota
relativa al inmovilizado material.

4.4 - Arrendamiento Operativo
Cuando la Sociedad actúa como arrendador, los ingresos derivados de los
acuerdos de arrendamiento operativo se abonan a la cuenta de pérdidas y ganancias
en el ejercicio en que se devengan.
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance
conforme a su naturaleza. El importe de los costes del contrato directamente
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imputables se reconoce como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.
Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos derivados de los
acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias
en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento
operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a
lo largo del periodo de arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios
del activo arrendado.

4.5 - Instrumentos Financieros
Activos financieros
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes
categorías:

1. Préstamos y partidas a cobrar. Se trata de activos financieros originados en
la venta de bienes por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas. Se
consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad
ejerce una influencia significativa.
Valoración inicial: Los activos financieros se registran inicialmente al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que le
sean directamente atribuibles.
Valoración posterior: Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste
amortizado, excepto los créditos por operaciones comerciales y no comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, así
como fianzas y depósitos, que se valoran a nominal, por no resultar significativo el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo.
Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste,
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro. Dichas correcciones se calculan como diferencia entre su valor en libros y el
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías
tácitas existentes en la fecha de la valoración.
La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de una sociedad y
tiene participaciones significativas en el capital social de otra sociedad. La Sociedad no
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ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar dispensada de esta obligación al
integrarse el grupo en la consolidación de un grupo superior (nota 1).
Al menos a cierre del ejercicio, la Sociedad analiza el posible deterioro de los
activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a
su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se refleja en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido
los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Pasivos financieros
Por una parte la Sociedad dispone de
"Débitos y partidas a pagar" que incluyen los
compra de bienes y servicios por operaciones
aquellos que, sin tener un origen comercial,
instrumentos financieros derivados.

pasivos financieros de la categoría
débitos que se han originado en la
de tráfico de la empresa así como
no pueden ser considerados como

Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado excepto los débitos con vencimiento no superior a un año y que no tengan
un interés contractual que se valoran por su valor nominal ya que el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.
Por otra parte, la Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para
cubrir los riesgos de variaciones de los tipos de interés, por la fluctuación del tipo
variable Euribor al cual están referenciadas sus financiaciones. Para cubrir esta
exposición, en el caso del préstamo sindicado, la Sociedad utiliza instrumentos
financieros derivados, con la finalidad de cobertura de riesgo de tipo de interés del tipo
\'Swaps",
Para que estos derivados financieros tengan un tratamiento de cobertura
"contable", según el NPGC, tiene que cubrir alteraciones en los flujos de efectivo
estimados con origen en los activos y pasivos financieros, compromisos y
transacciones previstas altamente probables que prevea llevar a cabo una entidad
("cobertura de flujos de efectivo").
Asimismo, tienen que eliminar eficazmente el riesgo inherente al elemento o
posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura y tiene que haberse
documentado adecuadamente que la contratación del derivado financiero tuvo lugar
específicamente para servir de cobertura de determinados saldos o transacciones, y
la forma en que se pensaba conseguir y medir esa cobertura eficaz.
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Según el NPGC, todo instrumento financiero deberá reconocerse como activo
ó pasivo en el Balance, por su valor razonable, y los cambios de éste, se deberán
imputar en la cuenta de Resultados del ejercicio, excepto en los casos en que,
optando por la "contabilidad de coberturas", la parte efectiva de la relación de
cobertura debiera registrarse en Patrimonio.

4.6 - Existencias
Las existencias, que incluyen terrenos y solares y obras acabadas o en curso
destinadas a la venta, se encuentran valoradas a su precio de adquisición o costes de
ejecución.
El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las
existencias sólo se incluye en el coste de adquisición cuando dicho importe no es
recuperable directamente de la Hacienda Pública.
Para aquellas existencias que necesitan un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que
han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de
financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuibles a la construcción.
Estos gastos financieros, de naturaleza específica o genérica, son capitalizados como
parte del coste hasta la terminación del inmueble, momento a partir del cual se cargan
directamente como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad ha realizado las provisiones necesarias para adaptar el coste neto
de los terrenos y solares a su valor neto realizable, en el caso de que este último fuese
inferior. Adicionalmente, la Sociedad ha registrado los deterioros pertinentes en
cobertura de posibles riesgos y pérdidas en las promociones que se encuentra
desarrollando, en función de la mejor estimación disponible.
La Sociedad ha cuantificado los costes pendientes de incurrir correspondientes
a las parcelas cuya venta está ya reconocida a fin de recoger adecuadamente el coste
de ejecución de las mismas.

4.7 - Impuesto sobre Beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios relativas a un
ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor
importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos
incluyen las diferencias temporarias que son aquellas derivadas de la diferente
valoración contable y fiscal, atribuida a los activos y pasivos y que se espera pagar o
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recuperar de las autoridades fiscales y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente. Se valoran según los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de
comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
aplicación de estos activos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizarán también con
contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en
que existan dudas sobre su recuperación futura.
4.8 - Ingresos y Gastos

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

Las cuentas anuales de la Sociedad distinguen entre:
Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas
de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de
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recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o
momento de cancelación.
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que
ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la
Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones respecto a las que se estima
que la probabilidad de que se tenga que atender a la obligación es mayor que de 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.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir su obligación, teniendo en cuenta la
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación
se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se
haya exteriorizado parte del riesgo y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a
responder. En esta situación la compensación se tendrá en cuenta para estimar el
importe por el que figurará la correspondiente provisión.

4.10 - Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago
de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo ciertas condiciones, rescinda sus
relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de
cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la
decisión del despido.

4.11- Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados la Sociedad
sigue los criterios siguientes:
Las subvenciones, donaciones y legados de capital se valoran por el valor
razonable del importe o bien concedido, en función de si son de carácter
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso,
se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o
baja en inventario de los mismos, con excepción de las recibidas de socios o
propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no
constituyen ingreso alguno.
Subvenciones de carácter reintegrable:
reintegrables se contabilizan como pasivos.

Mientras tienen

carácter de
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Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que
se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se
conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a
medida que se devenguen los gastos financiados.
Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los socios o
propietarios no constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos
propios, independientemente del tipo de subvención del que se trate, siempre y
cuando no sea reintegrable. No obstante, en el caso de empresas pertenecientes al
sector público que reciban subvenciones, donaciones o legados de la entidad pública
dominante para financiar la realización de actividades de interés público o general, la
contabilización de dichas ayudas públicas se efectuará de acuerdo con los criterios
contenidos en este apartado.

4.12 - Transacciones con partes vinculadas
Se contabilizan por su valor razonable y en el caso de que el precio difiriera de
dicho valor razonable se atiende a la realidad económica de la operación.

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

4.14 - Activos y pasivos corrientes
El activo corriente comprenderá:
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera
vender, consumir o realizar en el transcurso del mismo. A estos efectos se entiende
por ciclo normal de explotación, el periodo que transcurre entre la adquisición de los
activos que se incorporan al proceso productivo y la realización de los productos en
forma de efectivo o equivalentes de efectivo.
Aquellos activos, diferentes de los citados en el párrafo anterior, cuyo
vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté
restringida, para ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro
del año siguiente a la fecha de cierre del ejercicio.
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Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes.
El pasivo corriente comprenderá:
Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación
anteriormente que la empresa espera liquidar en el transcurso del mismo.

señalado

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

5 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido en este epígrafe del balance en los ejercicios 2013 y 2012
ha sido el siguiente:
Ejercicio 2013
.

Concepto
Patentes, licencias y marcas
Coste
Amortización Acumulada
Total Patentes licencias y marcas
Aplicaciones Informáticas
Coste
Amortización Acumulada
Total Aplicaciones Informáticas
Total Inmovilizado Intangible
Coste
Amortización Acumulada
Total Neto Inmovilizado
Intangible

Saldo
inicial

Entradas!
Dotaciones

Saldo final

35.204,54
(29.54679)
5.65775

3.521,80
(2.77631)
745,49

38.726,34
(32.323 10)
6.40324

30.035,42
(30.03542)
000

544,00
(O 60)
54340

30.579,42
(30.03602)
54340

65.239,96
(59.58221)

4.065,80
(2.77691)

69.305,76
(62.359 12)

5.65775

1.28889

6.94664

Entradas!
Dotaciones

Saldo final

35.204,54
(2.6.32887)
8.87567

0,00
(3.217,92)
(3.21792)

35.204,54
(29.54679)
5.65775

30.035,42
(30.03542)
000

0,00
000
000

30.035,42
(30.03542)
000

65.239,96
(56.36429)

0,00
(3.217,92)

65.239,96
(59.58221)

8.875,67

(3.217,92)

5.65775

Ejercicio 2012
Concepto
Patentes, licencias y marcas
Coste
Amortización Acumulada
Total Patentes licencias y marcas
Aplicaciones Informáticas
Coste
Amortización Acumulada
Total Aplicaciones Informáticas
Total Inmovilizado Intangible
Coste
Amortización Acumulada
Total Neto Inmovilizado
Intangible

Saldo
inicial
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A cierre de los ejercIcIos 2013 y 2012 la Sociedad tenía elementos del
inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían en uso con un valor bruto
de 49.198,62 euros y 36.567,00 de euros respectivamente.

6 - INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios 2013 y
2012, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los
siguientes:
Ejercicio 2013
Coste

Saldo inicial

Otras Instalaciones, utillaje y
mobiliario
Equipos Procesos Información
y otro inmovilizado material
Total Coste

Amortizaciones
.
Otras Instalaciones, utillaje y
mobiliario
Equipos Procesos Información
Y otro inmovilizado material
Total Amortización

Saldo final

2.116.104,40

0,00

0,00

2.116.104,40

11.493,34
2.127.59774

325,93
32593

(3.012,49)
(3.012,49)

8.806,78
2.124.91118

Salidas!
Bajas

Saldo final

Saldo inicial

.

Salidas!
Bajas

Entradas

Dotación

(1.354.123,34)

( 415.880,28)

0,00

(1.770.003,62)

(8.903001
(1.363.026,34)

(92940)
(416.809,68)

3.012 49
3.01249

(6.81991)
(1.776.823,53)

Total Inmovilizado
Material
Coste
Amortizaciones
Total Neto

Saldo inicial

Saldo final

2.127.597,74
(1.363.026,34)
764.571,40

2.124.911,18
(1.776.823,53)
348.087,65

Ejercicio 2012
Coste
Otras Instalaciones, utillaje y
mobiliario
Equipos Procesos Información
y otro inmovilizado material
Total Coste

Saldo inicial

Entradas

Saldo final

2.104.503,53

11.600,87

2.116.104,40

10.70648
2.115.210,01

78686
12.387,73

11.49334
2.127.597,74
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Amortizaciones
Otras Instalaciones, utillaje y
mobiliario
Equipos Procesos Información
y otro inmovilizado material

Total Amortización

Saldo inicial

Dotación

Saldo final

(943.528,72)

(410.594,62)

(1.354.123,34)

(7.92596)
(951.454,68)

(977 04)
(411.571,66)

(8.90300)
(1.363.026,34)

Total Inmovilizado
Material
Coste
Amortizaciones

Total Neto

Saldo inicial

Saldo final

2.115.210,01
(951.454,68)
1.163.755 33

2.127.597,74
(l.363.026,34 )
764.571,40

Al cierre del ejercicio existen bienes de inmovilizado material en uso totalmente
amortizados por importe de 18.718,86 euros, mientras que al cierre del ejercicio
anterior el coste de los bienes en uso totalmente amortizados ascendía a 19.657,89
euros.

7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios 2013 y
2012, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los
siguientes:
Ejercicio 2013
Coste
Terrenos
Construcciones

Total Coste

Amortizaciones
Construcciones

Total Amortización

Deterioros
Terrenos
Construcciones

Total Deterioros

Saldo inicial

4.943.253,73
10.586.440 80
15.529.694,53

Entradasl
Salidas

0,00
000
0,00

Saldo final

4.943.253,73
10.586.440 80
15.529.694 53

Saldo inicial

Dotación

Saldo final

(1.546.622,36)
(1.546.622 36)

(168.82651)
(168.826,51)

(1.715.448 87)
(1.715.448 87)

Saldo inicial

(1.679.420,03)
(3.326.652,14)
(5.006.072 17)

Entradas

Saldo final

(470.801,05)
(543.077,89)
(1.013.87894)

(2.150.221,08)
(3.869.730,03)
(6.019.95111)
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Total Inversiones
Inmobiliarias

Coste
Amortizaciones
Deterioros
Total Neto

Saldo inicial

Saldo final

15.529.694,53
(1.546.622,36)
(5.006.072 17)
8.977.00000

15.529.694,53
(1.715.448,87)
(6.019.951,11)
7.794.29455

Ejercicio 2012
Coste

Terrenos
Construcciones
Total Coste

Amortizaciones

Construcciones
Total Amortización

Deterioros

Terrenos
Construcciones
Total Deterioros

Total Inversiones
Inmobiliarias

Coste
Amortizaciones
Deterioros
Total Neto

Saldo inicial

Entradas

4.921.625,61
10.527.75986
15.449.385 47

21.628,12
58.68094
80.30906

Dotación

. Saldo inicial

(1.229.57876)
(1.229.578,76)

(317.04360)
(317.043,60)

Saldo inicial

(1.457.730,33)
(3.118.20446)
( 4.575.934,79)

Entradas

(221.689,70)
(208.447 68)
(430.137,38)

Saldo inicial

15.449.385,47
(1.229.578,76)
(4.575.934 79)
9.643.871,92

Saldo final

4.943.253,73
10.586.440 80
15.529.694 53

Saldo final

(1.546.62236)
(1.546.622,36)

Saldo final

(1.679.420,03)
(3.326.652 14)
(5.006.072,17)

Saldo final

15.529.694,53
(1.546.622,36)
(5.006.072 17)
8.977.00000

Los deterioros dotados tanto en el ejercicio 2013 como en el ejercicio 2012 se
han calculado sobre la base valoraciones actualizadas de expertos independientes, tal
y como se indica en la nota 4.1.
Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad corresponden al coste de una nave
industrial, edificada sobre una parcela de su propiedad, cuyo importe figura, a su vez,
en el pasivo del balance al cierre del ejercicio al estar pendiente su pago (nota 9.4). La
nave se edificó en base a un proyecto de desarrollo inmobiliario con un tercero, siendo
su objetivo la venta de la misma. Existe un acuerdo con el tercero con el que se realizó
el proyecto, que es quien hasta el momento financia la edificación de la nave, para el
reparto del beneficio que se obtenga en una futura venta, previa liquidación, en
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función de lo aportado hasta esa fecha por cada uno.
Hasta el momento de su venta, con el objetivo de obtener una rentabilidad de
la misma, la citada nave está alquilada a terceros, repartiendo los ingresos al 50% con
el tercero, habiéndose obtenido por la Compañía unos ingresos brutos en el ejercicio
de 304.728,75 euros y unos gastos por la parte del arrendamiento que corresponde al
tercero de 177.944,15 euros (431.056,88 euros de ingresos y 184.407,28 euros de
gasto en 2012). Los gastos más relevantes asociados a esta inversión inmobiliaria
corresponden a la dotación en concepto de amortización del ejercicio que asciende a
168.826,51 euros (317.043,60 euros de amortización en el ejercicio 2012), además del
gasto por deterioro para adaptar su valor contable al valor tasado, según lo indicado
anteriormente, y los gastos por mantenimiento e impuestos que han ascendido a
94.806,43 euros.
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los
posibles riesgos a que están expuestos los diversos elementos de sus inversiones
inmobiliarias. Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 no existía déficit de cobertura
alguno relacionado con dichos riesgos.

8 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
La Sociedad tiene contratos de arrendamiento, calificados como arrendamientos
operativos por cuanto no existe transferencia de los riesgos inherentes a la propiedad
de los activos objeto del contrato, tanto en calidad de arrendataria como en calidad de
arrendadora.

Como arrendataria
Durante el ejercicio 2013 se ha devengado gasto por arrendamiento de equipos
de oficina por importe de 2.449,31 euros, mientras que en 2012 el gasto por este
concepto ascendió a 4.173,33 euros. Estos arrendamientos son considerados
operativos al no darse las circunstancias exigidas por la normativa contable, en cuanto
a la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos,
para su consideración como arrendamientos financieros.
En 2014 finalizan los dos contratos de arrendamiento que a cierre de 2013
están vigentes, siendo las cuotas pendientes para dicho ejercicio de 681,69 euros.

Como arrendadora
Durante el ejercicio se han devengado ingresos en concepto de alquiler de tres
módulos de la nave industrial propiedad de la Sociedad descrita en la nota 7,
derivándose de los contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusiones de gastos
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de renta pactadas
contractualmente, las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas:
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Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas

2013

2012

Valor Nominal

Valor Nominal

Menos de un año
Entre uno y cinco años

0,00
471.07500
471.075,00

Total

327.366,75
266.11500
593.481,75

No obstante, según lo indicado en la nota 7, la mitad de estos ingresos por
arrendamientos corresponden al tercero con el que existe un acuerdo respecto al
proyecto inmobiliario relacionado con esta nave.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS
9.1- Activos financieros

Desglosamos a continuación los activos financieros de la sociedad, salvo
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, por
categorías:

~
Categorías

.

Préstamos y partidas a
cobrar
Efectivo y otros activos
líquidos
Total

Activos financieros no
corrientes

Activos financieros corrientes

Créditos y otros

Créditos y otros

2013

2012

2013

2012

2.426.19282

7.899.873 OS

10.380.833 90

2.457.699 56

000
2.426.192,82

000
7.899.873,05

3.312.219 13
13.693.053,03

4.644.33746
7.102.037,02

Dentro de la categoría de "Préstamos y partidas a cobrar" de activos financieros
no corrientes se incluyen al 31 de diciembre de 2013 fianzas y depósitos a largo plazo,
entre ellas se incluye un importe de 2.404.632,44 euros relacionado con la inspección
del Impuesto de Sociedades referida en la nota 13. A cierre del ejercicio 2012 en esta
categoría se encontraba reflejado el importe aplazado de una venta de una parcela por
importe de 7.878.312,67 euros que ha sido traspasado en 2013 al activo corriente, de
forma que el saldo con este cliente a cierre del ejercicio 2013 reflejado en "Préstamos
y partidas a cobrar" del activo corriente asciende a 8.272.663,31 euros, que
fundamentalmente se compone de vencimientos mensuales hasta el mes de junio de
2014, garantizados mediante la pignoración de determinadas rentas, y un pago final
de 7.887.131,80 euros.
El movimiento del deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el
siguiente:
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·

Euros

2013
Saldo inicial
Dotación
Reversión
Saldo final

2012

(483.568,58)

(182.537,30)

(0,00)
10.506,94

(301.031,28)
0,00

(473.061,64)

(483.568,58)

9.2 - Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
La composición de este epígrafe es siguiente:

2013

Concepto
Participaciones, empresas grupo y
asociadas
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.
Plaza Servicios Aéreos, S.A., en disolución
Deterioro de valor participaciones
Total Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
Durante los ejercicios 2013

y 2012

2012

210.000,00
3.672.122,27
(3.672.12227)

210.000,00
3.672.122,27
(3.672.12227)

210.000,00

210.000,00

estas partidas no han tenido movimiento.

Las empresas participadas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2013
información relacionada con las mismas es la siguiente:

Nombre
Localización

Actividad

Plaza Servicios Aéreos,
S.A., en disolución
Crta.A-120, Km 2
Zaragoza
Logística y transporte
aéreo

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

37,07 %
0,00 %
139.916,00
0,00
(17.384,65)

y

la

Plaza Desarrollos Logísticos,
S.L.
Rda. Canal Imperial de
Aragón nO 1.
Zaragoza
Explotación equipamientos
logístico-industriales

-

60,00 %
0,00 %
350.000,00
3.464.199,11
0,00
135.925,10

0,00

210.000,00

-

-

NO

NO

Las empresas participadas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2012
información relacionada con las mismas es la siguiente:

y

la
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Nombre
localización

Actividad

Plaza Servicios Aéreos,
S.A., en disolución
Crta.A-120, Km 2
Zaragoza
Logística y transporte
aéreo

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

Plaza Desarrollos Logísticos,
S.L.
Rda. Canal Imperial de
Aragón nO 1.
Zaragoza
Explotación equipamientos
loqístico-industriales

37,07 %
0,00 %
139.916,00
0,00
(17.384,65)
-

60,00 %
0,00 %
350.000,00
3.268.415,86
0,00
195.783,25

0,00

210.000,00

-

-

NO

NO

La sociedad participada Plaza Servicios Aéreos, S.A. ha finalizado su actividad y
se encuentra en fase de disolución, pendiente de liquidación, motivo por el cual la
Compañía ha deteriorado completamente su participación. Adicionalmente la Sociedad
mantiene una provisión por importe de 260.688,34 euros relacionada con un litigio
pendiente de resolución asociado a esta Compañía (nota 13).

9.3 - Pasivos financieros no corrientes
Desglosamos a continuación los pasivos financieros no corrientes al cierre de
los ejercicios 2013 y 2012:

~

Categoría

Débitos y partidas a pagar
Derivados de cobertura

Total

Pasivos financieros no corrientes
Derivados y otros
2013
26.687.79898
202.63749

2012
10.141.06417
748.39362

26.890.436,47

10.889.457,79

Dentro de la categoría de "Débitos y partidas a pagar" a cierre del ejercicio
2013 y del ejercicio 2012 la partida más significativa corresponde a la deuda con el
socio mayoritario en concepto de préstamo participativo, formalizado en 2012 y
modificado en 2013, que asciende a 26.503.712,39 euros de principal y 106.922,51
euros de intereses (9.999.937,14 euros a cierre de 2012). Las condiciones actuales del
mismo establecen un periodo de carencia hasta 31 de diciembre de 2020 y su
amortización mediante 12 cuotas semestrales que comenzarán en junio de 2021.
La categoría de "Derivados de Cobertura" refleja la valoración de los swap o
permuta de tipos de interés al cierre del ejercicio 2013 y 2012, con posición
desfavorable para la Compañía, por la parte estimada con vencimiento a largo plazo.
Las características de dicha operación de permuta de tipos de interés, así como
su documentación y la realización de los test preceptivos acreditativos de su eficacia,
permiten calificarla como cobertura, y así ha sido considerada por la Compañía
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imputando la variación en la posición de dicho instrumento financiero entre el cierre de
los ejercicios 2013 y 2012, que ha ascendido a 971.771,35 euros de beneficio, a cierre
de 2012 ascendió a 111.753,24 euros de pérdida, a la rúbrica del Patrimonio Neto
"Ajustes por cambios de valor".

9.4 - Pasivos financieros corrientes
Desglosamos a continuación los pasivos financieros corrientes al cierre de los
ejercicios 2013 y 2012:

~

Pasivos financieros corrientes
Deudas con entidades de
crédito

Categoría

Débitos y
partidas a pagar
Derivados de
cobertura
Total

Derivados y otros

Total

2013

2012

2013

2012

2013

2012

109.296.97806

108.642.12272

42.653.284 15

63.676.22392

151.950.262 21

172.318.34664

000

000

432.29330

858.30852

432.29330

858.30852

109.296.978,06

108.642.122,72

43.085.577 45

64.534.532 44

152.382.555 51

173.176.655 16

Dentro de la categoría de "Débitos y partidas a pagar" de pasivos financieros se
incluyen, al 31 de diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 2012, en la rúbrica de
Deudas con entidades de crédito el importe de un crédito sindicado de 113.000.000,00
euros recibido de varias entidades en el ejercicio 2010 por la Compañía y refinanciado
en julio de 2012. A cierre del ejercicio 2013 el nominal pendiente de dicho préstamo
asciende a 109.472.434,61 euros.
El detalle de los vencimientos de las Deudas con entidades de crédito a cierre
del ejercicio es el siguiente:
Euros
Préstamos
Intereses devengados
Ajuste coste amortizado

2014
4.561.351,50
1.449.423,89
(416.45364)

2015
18.245.406,00
0,00
(312.035 56)

2016
18.245.406,00
0,00
(311.711 99)

2017
18.245.406,00
0,00
(257.17172)

2018
18.245.406,00
0,00
(186.36594)

31.929.459,11
0,00
(141.141,59)

Deudas Entidades de
Crédito

5.594.321 75

17.933.370,44

17.933.694,01

17.988.234,28

18.059.040 06

31.788.31752

Resto

Como "Derivados de Cobertura" se recoge la valoración de los swap
mencionados anteriormente a cierre de ejercicio, con posición desfavorable para la
Compañía, por la parte estimada con vencimiento a corto plazo.
Dentro de la categoría de "Débitos y partidas a pagar" de pasivos financieros se
incluyen, a 31 de diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 2012, en la rúbrica de
Derivados y otros los siguientes conceptos:
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2013
otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Proveedores
Prov. y Acreed, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Total

2.938,96
1.447.016,58
36.647.736,14
138.233,14
1.360.062,82
1.775,79
3.055.52072
42.653.284 15

2012

7.901,44
285.255,32
57.044.835,17
614.981,84
1.679.783,53
15.835,50
4.027.63112
63.676.223 92

En el saldo de Deudas con empresas del grupo y asociadas se recogen a cierre
del ejercicio 2013 los intereses pendientes de pago del aval concedido a la Sociedad
por el Gobierno de Aragón en garantía del préstamo sindicado mencionado.
Dentro del saldo de proveedores figura un importe de 10.739.853,98 euros
como saldo del proveedor con el que se ha desarrollado el proyecto inmobiliario
detallado en la nota 7. Así mismo, a cierre del ejercicio se encuentra reflejados saldos
con los contratistas principales de la Plataforma por importe de 24.413.306,99 euros,
con los que existen litigios pendientes (nota 13).

9.5 - Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la
Ley 15/2010, de 5 de julio
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional
tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio:
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de
cierre del ejercicio

2013
.

Realizados dentro del plazo máximo legal
Resto (en circunstancias específicas)
Resto
Total pagos del ejercicio

Importe

1.162.869,54
20.900.119,53
483.249,02
22.546.238,09

PMPE (días) de pagos:
En circunstancias específicas
Resto
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

2012
%

5,16%
92,70%
2,14%
100%

Importe

%

1.500.436,18

22,58%

5.143.297,39
6.643.733,57

77,42%
100%

756,83
6834
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25.355.162,25

45.987.801,10

Estos importes hacen referencia a los saldos que por su naturaleza son
acreedores comerciales por tratarse de deudas con suministradores de bienes y
servicios, de modo que incluye los datos relativos a las partidas de "Proveedores" y
"Acreedores Varios" del pasivo corriente del balance.
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El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el
cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de
los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al
respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del
respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en
el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
Los pagos realizados fuera del plazo máximo legal en circunstancias específicas
se corresponden con pagos relacionados con operaciones que se encontraban en
situación de litigio y con pagos efectuados en base a acuerdos concretos de
aplazamiento alcanzados por la Sociedad con determinados acreedores.
Del total de aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo
legal de pago, 24.863.896,26 euros, un 98,06% del importe total, están relacionados
con procedimientos en litigio, bien sea por tratarse de pagos adeudados a los
contratistas principales de la Plataforma (notas 9.4 y 13), o bien derivados de la
expropiación de los terrenos donde se ubica (nota 13).
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, es de 75 días entre elide enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2012 y de 60 días a partir del 1 de enero de 2013.

9.6 - Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente
de instrumentos financieros.
La Compañía es consciente del riesgo de crédito y liquidez que se deducen del
balance al 31 de diciembre de 2013, debido a su elevado nivel de endeudamiento
unido a las dificultades existentes en la actualidad para generar efectivo mediante sus
operaciones de explotación. Tal y como se indica en la nota 2.4 se espera que, en base
al cumplimiento de su plan de negocio en cuanto a la obtención de ingresos, y al
apoyo financiero de sus socios, pueda superar las mencionadas dificultades financieras.

10 - FONDOS PROPIOS
A cierre del ejercicio 2012 el capital social de la Sociedad ascendía a
59.759.210,84 euros, representado por 99.428 acciones de 601,03 euros de valor
nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas.
La distribución del capital social, al 31 de diciembre de 2012 era la reflejada a
continuación:
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Ayuntamiento de Zaragoza
Banco Grupo Caja3, S.A.
Ibercaja Banco, S.A.

51,52%
12,12%
18,18%
18,18%

En Junta General Ordinaria de 31 de mayo de 2012 se aprobó una ampliación
de capital por importe de 14.618.852,69 euros, mediante la emisión de 24.323
acciones de 601,03 euros de valor nominal cada una de ellas.
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El 6 de mayo de 2013 en Junta General Ordinaria de accionistas se acordó
reducir el capital en la cantidad de 19.988.010,84 euros con el fin de restablecer el
equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad, mediante la disminución del
valor nominal de las acciones, quedando reducido el valor de las acciones a 400,00
euros por acción. Este acuerdo se formalizó en Escritura Pública otorgada ante el
Ilustre Notario D. Mariano Pemán Melero en fecha 1 de agosto de 2013 e inscrita en el
Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 7 de agosto de 2013.
En Junta General Extraordinaria de accionistas de 11 de noviembre de 2013,
respecto a la ampliación de capital mencionada con anterioridad, se acuerda aumentar
el capital en 7.531.506,93 euros, habiendo concurrido a dicha ampliación únicamente
el socio Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. que ha suscrito 12.531
acciones de 601,03 euros por acción. Este acuerdo se formalizó en Escritura Pública
otorgada ante el Ilustre Notario D. Mariano Pemán Melero en fecha 16 de diciembre de
2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 19 de diciembre de
2013.
A cierre del ejercicio 2013, y tras las operaciones descritas anteriormente, el
capital social de la Sociedad asciende a 47.302.706,93 euros dividido en dos series de
acciones, la serie A compuesta por 99.428 acciones de 400,00 euros de valor nominal
cada una de ellas y la serie B compuesta de 12.531 acciones de 601,03 euros de valor
nominal cada una de ellas.
La distribución del capital social, al 31 de diciembre de 2013 es la reflejada a
continuación:
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Ayuntamiento de Zaragoza
Banco Grupo Caja3, S.A.
Ibercaja Banco, S.A.

59,23%
10,19%
15,29%
15,29%

A 31 de diciembre de 2013 el patrimonio neto de la sociedad es negativo, lo
cual, tal como se ha señalado en la nota 2.4, no supondría incurrir en la causa de
disolución contemplada en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, siempre
y cuando se prorrogue en el ejercicio 2014 el RD 3/2013 que permite no computar
como patrimonio a efectos mercantiles las pérdidas por deterioros de inmovilizado,
inversiones inmobiliarias y existencias producidas entre los ejercicios 2008 a 2013, ya
que el patrimonio neto de la Sociedad supera los dos tercios de la cifra del capital
social considerando el préstamo participativo que le ha concedido su principal
accionista. No obstante, y como igualmente se señala en la citada nota 2.4, si el
referido RD 3/2013 no fuera prorrogado, el Consejo de Administración propondrá a la
Junta General de Accionistas que se tomen los acuerdos oportunos para reequilibrar
patrimonialmente la Sociedad.
No existen restricciones a la disponibilidad de las reservas libres de la Sociedad
mientras que la reserva legal se encuentra dotada por debajo del 20% de la cifra de
capital social, circunstancia que exige incrementar estar reserva con el 10% del
resultado de cada ejercicio hasta que ésta alcance el porcentaje señalado en primer
lugar.
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La Compañía no tiene acciones propias ni se han distribuido dividendos en el
ejercicio.

11 - EXISTENCIAS
Las variaciones en el saldo de las existencias correspondientes a los ejercicios
2013 y 2012 son las siguientes:
Ejercicio 2013
Concepto

Adiciones

Saldo inicial

Suelo industrial en curso
Coste
Deterioro
Total Suelo industrial en curso
Suelo industrial terminado
Coste
Deterioro
Total Suelo industrial terminado
Naves industriales terminadas
Coste
Deterioro
Total Naves industriales terminadas
Total Existencias

Saldo final

Salidas

28.494.907,08
000
28.494.90708

0,00
(2.821.677 19)
(2.821.677 19)

0,00
000
000

28.494.907,08
(2.821.677 19)
25.673.229 89

126.306.199,02
(10.875.40742)
115.430.79160

10.701,76
(13.765.01037)
(13.754.30861)

(6.883.112,14)
254.16201
(6.628.950 13)

119.433.788,64
(24.386.255 78)
95.047.53286

19.697.322,98
(4.850.02584)
14.847.29714

0,00
(647.07144)
(647.071 44)

0,00
000
000

19.697.322,98
(5.497.09728)
14.200.22570

158.772.995,82

(17.223.057,24)

(6.628.950,13)

134.920.988,45

Ejercicio 2012
Saldo final
ajustado
(nota 2.5)

.

Concepto

Saldo final

Ajuste

Saldo inicial

Adiciones

161.884.341,60
(6.528.202 00)

314.134,60
(4.347.20542)

(3.932.310,39)
000

158.266.165,81
(10,875.40742)

(3.465.059,71)
000

154.801.106,10
(10.875.40742)

155.356.13960

(4,033.07082)

(3.932.31039)

147.390.75839

(3.465,059 71)

143,925,69868

19,697,322,98
(4,714,88729)

0,00
(135,138 55)

0100

19,697,322,98
(4,850,02584)

OjOO

000

000

19,697,322,98
(4.850,02584)

14.982.43569

(135.13855)

000

14.847,29714

000

14.847.29714

170.338.575,29

(4.168.209,37)

(3.932.310,39)

162.238.055,53

(3.465.059,71)

158.772.995,82

Salidas

Suelo
industrial

Coste
Deterioro
Total Suelo
industrial

Naves
industriales

Coste
Deterioro
Total Naves
industriales
Total
Existencias

En el ejercIcIo 2013 únicamente se han activado como mayor valor de las
existencias gastos por importe de 10.701,76 euros derivados de sentencias
expropiatorias del ejercicio, por la parte correspondiente a suelo no vendido, en 2012
la totalidad de la activación ascendió a 314.134,60 euros por el mismo concepto.
Las salidas de ambos ejercicios corresponden al coste de ventas de las parcelas
vendidas en los mismos.
El importe de los intereses capitalizados que, a 31 de diciembre de 2013,
forman parte de las existencias asciende a 2.525.008,00 euros, asimismo el importe de
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intereses capitalizados que a cierre del ejercicio 2012 formaban parte de las existencias
en dicha fecha ascendía a 2.642.496,45 euros.
El incremento en los deterioros registrados se ha registrado en base a
valoraciones actualizadas de un experto independiente.
Existen compromisos de venta al 31 de diciembre de 2013, por los que la
Compañía ha percibido anticipos de clientes por importe de 3.055.520,72 euros y que
supondrían, en caso de ejecutarse en las condiciones de los contratos actuales, unas
ventas totales estimadas en 30.466.248,86 euros, si bien, dada su situación particular
no se prevé la materialización de un porcentaje relevante de los mismos. Del total de
estos anticipos, 1.779.135,95 euros se corresponden con dos operaciones comerciales
en litigio que se describen en la nota 13. A 31 de diciembre de 2012 el importe
percibido por anticipos de clientes ascendía a 4.027.631,12 euros y suponían en dicha
fecha unas ventas estimadas de 32.972.118,86 euros.
En el ejercicio 2011 la Sociedad entregó como dación en pago dos parcelas a la
principal empresa constructora de la Plataforma, concediendo sobre las mismas a
dicho proveedor una opción futura de venta, a ejercer en los dos primeros meses de
2016, por importe de 14.406.779,66 euros, previo cumplimiento por parte de la
Compañía de las obligaciones asumidas ante sus acreedores financieros en el marco
del préstamo sindicado referido en la nota 9.4 y debiendo contar además de forma
necesaria e imprescindible del previo consentimiento de las citadas entidades
financieras.
Los activos inmobiliarios propiedad de la Compañía, a raíz del crédito sindicado
recibido en el ejercicio 2010, están afectados por una promesa de hipoteca inmobiliaria
que no supone limitación alguna en su disponibilidad para la venta.

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

Préstamo tipo cero
Subvención U.E. Proyecto Miele
Total

Saldo inicial

Adiciones

Efecto
Fiscal

Traspaso a
Resultados

Saldo final

0,00

6.424,05

(1.678,65)

(828,54)

3.916,86

70.905,08

0,00

9.378,30

(31.261,00)

49.022,38

70.905,08

6.424,05

7.699,65

(32.089,54)

52.939,24

Adicionalmente, durante el ejercIcIo 2013 se han recibido subvenciones de
explotación que han sido registradas en el epígrafe de "Otros ingresos de explotación"
por 1.420,10 euros.
En el ejercicio 2012 se traspasaron a resultados ingresos de subvenciones por
importe de 70.962,02 euros.
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Al cierre del ejercicio 2013 la Sociedad está en disposición de cumplir con todos
los requisitos necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas
anteriormente.

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

Provisiones por 1.5.
otras provisiones

Saldo inicial

807.503,37
272.18409

Adiciones

Traspasos

Saldo final

1.597.129,07
102.81708

0,00
(178.93421)

2.404.632,44
196.06696

La Compañía fue objeto de una inspección fiscal en ejercicios anteriores que
afectó al Impuesto de Sociedades y al IVA de los ejercicios 2005 a 2008. De dicha
inspección fiscal resultó, por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, un
acuerdo de liquidación de fecha 30 de abril de 2010 que suponía una deuda tributaria
por importe de 2.376.961,13 euros, de los que 2.147.229,55 euros son principal y
229.731,58 euros intereses, y la denegación de la devolución resultante de la
declaración del Impuesto de Sociedades de 2008 por importe de 27.671,31 euros.
Este acuerdo fue recurrido por la Compañía, obteniéndose sentencia del
Tribunal Económico Administrativo Central con fecha 25 de octubre de 2012 en la que
se desestima íntegramente dicha reclamación.
Dada la disconformidad con la citada Resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, en el ejercicio 2013 se ha interpuesto contra ella recurso ante
la Audiencia Nacional que, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, se
encuentra pendiente de resolución.
Según lo expuesto, la Sociedad ha provisionado por la totalidad de los importes
derivados del mencionado acuerdo de liquidación lo que ha supuesto en 2013 el
registro de gasto por impuesto de sociedades por importe de 1.367.397,49 euros y de
gasto por intereses de 229.731,58 euros.
Durante el ejercicio se ha traspasado a provisiones corrientes la estimación de
posibles responsabilidades que pudieran resultar derivadas de un litigio de una de sus
sociedades participadas.
Adicionalmente, la Sociedad mantiene en Otras provisiones la estimación del
importe necesario para cubrir las previsibles obligaciones derivadas de determinados
litigios en curso.

Provisiones corrientes
El movimiento que se ha producido durante el ejercicio es el siguiente:
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Ejercicio 2013
Concepto
Provisión por terminación
Otras provisiones -

Saldo inicial

5.695.488,68
000

Adiciones

0,00
199.95575

Aplicaciones

(205.679,40)
000

Traspasos

0,00
178.93421

Saldo final

5.489.809,28
378.88996

La provlslon por terminación refleja los costes pendientes de incurrir
correspondientes a las parcelas cuya venta está ya reconocida a fin de recoger
adecuadamente el coste de ejecución de las mismas, correspondiendo el resto
fundamentalmente a la provisión descrita en la nota 9.2.
Contingencias

Según se estableció en el artículo 2, apartado 4 del Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad, las cantidades derivadas de la supresión de la paga
extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas
adicionales equivalentes correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con lo
dispuesto en este artículo, se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a
planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en los términos y con el
alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. Tal y como
se indica en la consulta n0 2 del Boicac 92, en el ejercicio 2012 se consideró que el
importe de la paga extraordinaria que en consecuencia se suprimió en el citado
ejercicio, no constituía un pasivo dado que no se puede considerar probable que exista
una obligación presente considerando que no se ha incluido en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado ninguna disposición que obligue a efectuar las
aportaciones por los importes suprimidos, por lo que no procede la dotación de una
provisión. En el ejercicio 2013, pese a que dicha situación ha sido causa de un
procedimiento ante el Juzgado de lo Social, y de acuerdo con el criterio de los asesores
jurídicos de la Sociedad, no se considera que como resultado del mismo puedan
derivarse pasivos significativos para la Compañía.
Al cierre del ejercicio existen varios recursos contencioso-administrativos
interpuestos por terceros afectados por el proceso de expropiación de terrenos de la
Plataforma. La dirección de la Sociedad, así como sus servicios jurídicos, consideran
que no es probable que del resultado final de los mismos se deriven pasivos de
entidad superiores a los registrados a cierre del ejercicio 2013, pese a que la
reclamación de estos terceros supera en 20.723.207,24 euros a los importes
reconocidos en las sentencias recurridas. En este sentido debe señalarse que en el
ejercicio 2013 han quedado resueltos definitivamente dos de los procedimientos que se
encontraban pendientes de sentencia firme a 31 de diciembre de 2012, confirmándose
en ambos casos, y en términos generales, las sentencias recurridas por los terceros
afectados, de acuerdo a la previsión realizada por la Compañía a cierre del ejercicio
anterior.
Además existe un procedimiento ordinario interpuesto por los principales
contratistas de las obras de la Plataforma en reclamación de 5.823.393,00 euros, que
figuran registrados en el pasivo, habiendo la Sociedad contestado a la demanda y
formulando reconvención demandando asimismo a la Dirección facultativa de las obras
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de controversia, en reclamación de 100.675.260,06 euros de sobrecoste de las obras
de la plataforma. Este procedimiento ha sido suspendido por prejudicialidad penal,
como se detallará a continuación, por lo que las cuantías reclamadas por la Compañía
tienen la naturaleza de activo contingente. Así, en relación con este litigio, deben
referirse las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 3309/2013 de las que
conoce el Juzgado de Instrucción nO 1 de Zaragoza. Este procedimiento tiene su origen
en una denuncia presentada por la Compañía, existiendo diligencias de la Fiscalía
Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado que ponen de manifiesto la
existencia de indicios de delito. De prosperar la causa penal podría exigirse por parte
de la Sociedad, que se ha constituido como acusación particular, la responsabilidad
civil derivada de los delitos. Por otra parte, debe indicarse que, si bien es cierto que
PLAZA se encuentra igualmente en la causa en concepto de responsable civil
subsidiaria, a juicio de los asesores de la Compañía es improbable que se produzca un
pronunciamiento de condena contra la Sociedad frente a terceros, dado que es
precisamente la Compañía la perjudicada por los hechos denunciados, y quien, de
confirmarse judicialmente su carácter delictivo, podría reclamar una indemnización por
el quebranto causado en su patrimonio.
Por otra parte, debe señalarse que en el ejercicio 2013 ha quedado resuelto el
procedimiento cambiario 648/2012 que se sustanció ante el Juzgado de la Instancia
nO 12 de Zaragoza, interpuesto por el contratista principal de la Plataforma solicitando
la ejecución de pagarés, habiendo satisfecho la Compañía el importe reclamado, y no
quedando por tanto cantidad alguna pendiente de pago relacionada con este
procedimiento, que ha supuesto el registro en el ejercicio 2013 de un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias de 960.144,37 euros.
Adicionalmente, existe un procedimiento abierto por parte de un cliente en
contra de la Sociedad donde se exige la cantidad de 6.181.472,99 euros por
responsabilidad contractual derivada, según se alega, del sobreprecio en la compra de
una parcela adquirida mediante subasta. El pasado 3 de febrero de 2014 se recibió
sentencia por la que se desestima la citada demanda, exonerando a la Sociedad del
pago reclamado por el cliente. Al no tratarse de una sentencia firme es muy probable
que dicha sentencia sea recurrida, si bien los servicios jurídicos de la Sociedad
consideran esta contingencia de riesgo bajo.
Por otro lado, la Compañía interpuso un procedimiento judicial contra un
tercero exigiendo el cumplimiento del contrato de compraventa de una parcela. Dicho
tercero contestó a la demanda y reconvino solicitando la devolución de la señal
entregada que asciende a 516.063,00 euros más los intereses legales. Con fecha 28 de
septiembre de 2011 se dictó sentencia por la que se condenaba a la Sociedad a
devolver la mencionada señal y los intereses legales correspondientes. Dicha sentencia
fue recurrida por la Compañía obteniéndose sentencia de fecha 9 de febrero de 2012
estimando íntegramente las pretensiones de la Compañía obligando al tercero a
comprar la parcela, además de los correspondientes intereses legales y las costas de la
demanda en la primera instancia. Dicha sentencia fue recurrida por el tercero ante el
Tribunal Supremo quien, con fecha 23 de enero de 2013, decidió no admitir a trámite
el recurso de casación, siendo por tanto firme la sentencia dictada con fecha 9 de
febrero de 2012, estando pendiente la ejecución de la compraventa de dicha parcela o
en su defecto la resolución de la misma.
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La Sociedad tiene registrado como anticipo de clientes la cantidad de
1.263.072,95 euros pagados por un cliente para la adquisición de cuatro naves, en
virtud del contrato firmado de promesa de compraventa de 52 naves y opción de
compra de una parcela. Vencido el plazo establecido para la escrituración de dichas
naves, habiendo incumplido el cliente determinados pagos que deberían haber
realizado en base al contrato, la Sociedad tiene intención de escriturar al cliente tres
naves quedando el resto, que ascendería a 137.864,41 euros, como penalización.
Por último existe un procedimiento judicial instado por la Compañía contra un
tercero, ante el Juzgado de la Instancia n0 1 de Zaragoza, en reclamación de
14.498.939,76 euros por nulidad parcial de contrato de compra-venta. Se encuentra
pendiente la celebración de la vista, que será señalada cuando haya concluido la
pericial judicial. Consideran los servicios jurídicos de la Compañía que la posibilidad de
éxito de Plaza es media, considerándose por tanto un activo contingente, no
constituyendo una contingencia económica dado que el pago de la compra-venta ya se
efectuó, por lo que en el peor de los casos, no implicaría desembolso económico
alguno.
14 - ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL
14.1 - Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la
siguiente:
Saldos deudores:
2013

2012

159.635,25
793.012,61
82459
953.472,45

H.P. deudora por ¡VA
H.P. ¡VA diferido
H.P. deudora por I.S.

Total

2.420.049,16
793.012,61
29.26904
3.242.330,81

Saldos acreedores:
2013

.

H.P. acreedora por ¡VA
H.P. acreedora por retenciones
practicadas
Tributos locales
Organismos Seguridad Social
H. P. ¡VA diferido

Total

2012

0,00

498.328,40

25.869,43
1.790.194,98
3.677,46
793.01261
2.612.754,48

46.764,39
3.349,31
3.259,73
793.01261
1.344.714,44
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14.3 - Conciliación resultado contable y gasto por Impuesto sobre
Sociedades
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre
Sociedades es la siguiente:

.

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Cuota al 30%
Bonificaciones
Deducciones:
Compensación bases imponibles negativas
Valoración activos/pasivos por
Impuesto de Sociedades
Provisión Actas Impuesto Sociedades (nota 13)
Total gasto por impuesto reconocido en la
cuenta de pérdidas y ganancias

2013

2012

(31.879.143,66)

(13.915.604,96)

18.449,54
(9.558.208,24)
0,00
0,00
0,00

997,78
( 4.174.382,15)
0,00
0,00
0,00

9.558.208,24
1.367.39749

4.174.382,15
807.50337

1.367.397,49

807.503,37

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

2013

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

2012

1.367.397,49

807.503,37

000
1.367.397,49

000
807.503,37

14.5 - Activos por impuesto diferido
La Sociedad no tiene registrados activos por impuesto diferido, sin embargo, a
31 de diciembre de 2013 tiene diferencias temporarias deducibles por importe de
17.049.996,15 euros por los siguientes conceptos:
Gastos financieros no deducibles:
Limitación amortización del ejercicio:
Provisiones y deterioros:

16.250.512,88 euros
176.523,93 euros
622.959,34 euros

A 31 de diciembre de 2013 existen bases imponibles negativas pendientes de
compensar de acuerdo al siguiente detalle:
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Euros
Bases imponibles negativas:
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
Ejercicio 201O
Ejercicio 2009
Ejercicio 2008
Total

21.689.624,09
7.553.129,05
35.458.187,39
12.835.103,64
9.003.612,33
1.863.99201
88.403.648,51

La Sociedad, de acuerdo con la normativa contable vigente, al no estar
razonablemente asegurada la obtención de beneficios futuros en cuantía suficiente,
canceló en el ejercicio 2011 los activos que tenía reflejados como consecuencia de las
referidas bases imponibles negativas, motivo por el cual no se ha registrado crédito
fiscal por este concepto en los ejercicios 2012 y 2013.
La Sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar de acuerdo al siguiente
detalle:
Euros
Deducciones pendientes:
Ejercicio 2010
Ejercicio 2009
Ejercicio 2008
Total

525.000,00
528.173,10
7.474,08
1.060.647,18

Adicionalmente, la Sociedad generó deducciones en los ejercicios 2006-2008
por un total de 2.800.000,00 euros, aplicando en dichos ejercicios la cantidad de
807.505,37 euros cuya deducción ha sido denegada por la Agencia Tributaria en el
marco del procedimiento descrito en la nota 13, por que la posibilidad de aplicar la
parte pendiente de dichas deducciones, que asciende a 1.992.494,63 euros, dependerá
del resultado final del citado procedimiento.

14.6 - Pasivos por impuesto diferido registrados
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es el
siguiente:
.

2013
Diferencias temporarias
Por subvenciones recibidas
Total pasivos por impuesto diferido

22.68825
22.68825

2012

30.38790
30.387,90
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14.7 inspectoras

Ejercicios

pendientes

de

comprobación

y actuaciones

La Sociedad tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los
impuestos que le son de aplicación. A cierre del ejercicio no se considera que existan
contingencias de carácter fiscal de importe significativo no refiejadas en las cuentas
anuales adjuntas (nota 13).

15 - INGRESOS Y GASTOS
A - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
El importe neto de la cifra de negocio del ejercicio asciende a 6.339.846,91
euros (6.369.371,23 euros en 2012) y recoge los ingresos generados en el ejercicio
por los activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad por lo que la totalidad de la cifra
de negocios se ha realizado en territorio nacional y más concretamente dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
B - CONSUMO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTRAS
MATERIAS CONSUMIBLES
La composición de la partida "Aprovisionamientos" en los ejercicios 2013 y 2012
recoge fundamentalmente los gastos derivados de sentencias de expropiación de suelo
que corresponden a las existencias.
La totalidad de las compras realizadas por la Sociedad durante los ejercicios
2013 y 2012 se corresponden con compras nacionales.

C - CARGAS SOCIALES
La partida de cargas sociales que está incluida dentro del epígrafe "Gastos de
personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 2012 asciende
a 74.571,61 euros y 64.841,50 euros respectivamente e incluye la seguridad social a
cargo de la empresa así como otros gastos sociales, según detalle adjunto:
Concepto

Seguridad Social a cargo de la empresa
otros gastos sociales
Total

2013

2012

63.267,67
11.303,94
74.571,61

53.682,77
11.15873
64.841,50

16 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros corresponden a los intereses devengados en los
ejercicios 2013 y 2012 tienen origen en sus pasivos financieros, fundamentalmente en
el préstamo sindicado, las liquidaciones de la operación swap y los avales vinculadas al
citado préstamo y el préstamo participativo.
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Los ingresos financieros atienden fundamentalmente a la actualización de
determinadas cuentas a cobrar.

17 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS
17.1. - Operaciones con vinculadas
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios
2013 y 2012 es el siguiente:
Ejercicio 2013
Empresas del
Grupo

Otras partes
Vinculadas

.

Servicios recibidos
Ingresos financieros
Gastos financieros

199.740,13
0,00
1.307.787,18

174,43
95,72
2.781.014 90

Ejercicio 2012
Empresas del
Grupo
Servicios prestados
Servicios recibidos
Ingresos financieros
Gastos financieros

824,53
72.662,28
0,00
729.40192

Otras partes
Vinculadas

824,53
175,84
330,99
2.248.10487

Los gastos por servicios recibidos en el ejercicio 2013 y 2012 de empresas del
grupo se corresponden fundamentalmente con la prestación de servicios de dirección y
gerencia, técnica y económico administrativa por parte de Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L.U., según convenio suscrito a tal efecto, y con la prestación de determinados
servicios de índole técnica por parte de Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
Los gastos financieros con empresas del grupo de los ejercicios 2013 y 2012 se
corresponden con los intereses devengados por el préstamo participativo descrito en la
nota 9.3 y los intereses pendientes de pago del aval concedido a la Sociedad por el
Gobierno de Aragón en garantía del préstamo sindicado referido en la nota 9.4.,
correspondiéndose los gastos financieros de otras partes vinculadas en ambos
ejercicios con los intereses devengados por este préstamo (nota 9.4).
Todas las operaciones con empresas del grupo y asociadas se realizan a precios
de mercado.

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

Deudores comerciales
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo
Deudas por intereses
Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

Otras partes
Vinculadas

307.400,86
26.503.712,39
0,00
1.553.939,09

0,00
38.009.378,23
1.652.581,69
525.127,55

138.233,14

1.734,20

Ejercicio 2012
Empresas del
Grupo

Deudores comerciales
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo
Deudas por intereses
Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

Otras partes
Vinculadas

307.555,43
9.999.937,14
75.636,09
665.714,33

0,00
39.661.881,88
0,00
465.306,40

77.049,39

15.835,50

Los saldos por deudas con empresas del grupo de los ejercicios 2013 y 2012 se
corresponden con el préstamo participativo (nota 9.3). Los saldos de deudas con otras
partes vinculadas corresponden al préstamo sindicado (nota 9.4).
De la misma forma, las deudas por intereses con empresas del grupo se
corresponden con los intereses pendientes de pago del citado préstamo participativo y
con los intereses pendientes de pago del aval concedido a la Sociedad por el Gobierno
de Aragón en garantía del referido préstamo sindicado, correspondiéndose las deudas
por intereses con otras partes vinculadas con los intereses devengados y pendientes
de pago relacionados con este préstamo.

17.3. - Retribuciones al Consejo de Administración y Alta Dirección
La retribución de los miembros del Consejo de Administración devengada en los
ejercicios 2013 y 2012 en concepto de asistencia a los Consejos de Administración, ha
ascendido a 14.950,00 euros y 27.830,00 euros respectivamente.
Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se ha concedido a los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad ningún anticipo o crédito, ni se ha contraído
con ellos obligación alguna en materia de planes de pensiones, pensiones o seguros de
vida.
Adicionalmente, la distribución por sexos de los miembros del Órgano de
Administración al término de los ejercicios 2013 y 2012 es la siguiente:
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2013
Hombres

Consejeros

2012
Mujer,?s

10

Hombres

3

Mujeres

10

3

Durante el ejercicio la Sociedad no ha tenido en su plantilla personal de Alta
Dirección, si bien se ha devengado, en el marco de la prestación de servicios realizada
por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. referida en la nota 17.1, un gasto de 23.921,04
euros en concepto de labores de dirección y gerencia, dicho gasto en 2012 ascendió a
23.246,88 euros.

17.4 - Información en relación con situaciones de conflicto de
intereses por parte de los Administradores
Durante el ejercicio 2013 ni los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad ni las personas vinculadas a los mismos, según se define en la Ley de
Sociedades de Capital, 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.
Los cargos o funciones que, en su caso, han ejercido los mismos en las citadas
sociedades, son los siguientes:

Sociedad

Cargo o función

D. Rafael Fernández de Alarcón
Herrero

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
Platea Gestión, S.A.
PLHUS Plataforma Logística, S.L.
Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
Zaragoza Alta Velocidad, S. A.

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Vicepresidente 20

D. Jesús Diez Grijalvo

Zaragoza Alta Velocidad, S. A.
Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
Consorcio Urbanístico Canfranc 2000

Vocal del Consejo de Administración
Vocal del Consejo de Administración
Vocal del Consejo de Administración

Da. Rosario Carnicer Berga

Platea Gestión, S.A.

Vocal del Consejo de Administración

D. Mario Varea Sanz

Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

Vicepresidente

D. José Ignacio Salafranca
Miguel

Parque Tecnológico del Reciclado
López Soriano S.L.

Vocal del Consejo de Administración

D. Fernando Gimeno Marin

Zaragoza Alta Velocidad, S. A.

Vocal del Consejo de Administración

10

El resto de Consejeros no ejercen cargos ni tienen participación en sociedades
con mismo, análogo o complementario género de actividad.

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

19 - OTRA INFORMACIÓN
19.1. - Personal

El número medio de personas empleadas en los ejercIcIos 2013 y 2012
distribuidas por categorías profesionales, así como el número de empleados a cierre de
ejercicio distribuido por sexo y categoría es la siguiente:
Ejercicio 2013
Categorías
Personal de dirección de la
empresa
Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales y
de apoyo
Administrativos

Total

Media
2013

31/12/2013
Hombres

Mujeres

Total

1,66

O

1

1

100
2,00
466

O
O
O

1
2
4

2
4

1

Ejercicio 2012
Categorías
.

Personal de dirección de la
empresa
Administrativos

Total

Media
2012

31/12/2012
Hombres

3,66
200
5,66

Mujeres

Total

1

1

O
1

2
3

2
2
4

19.2. - Honorarios de auditoría

Durante los ejercicios 2013 y 2012, los honorarios relativos a los servicios de
auditoría de cuentas han ascendido a 10.000,00 euros en cada ejercicio. Ni los
auditores de la Sociedad ni ninguna empresa del mismo grupo o vinculada con ellos ha
facturado cantidad alguna adicional a la de los servicios de auditoría.
19.3. - Acuerdos fuera de balance

Dos entidades vinculadas son garantes del crédito sindicado expuesto en la
nota 9.4, del que además es avalista el Gobierno de Aragón en un 63,77% del importe
dispuesto, adicionalmente la mayor parte de los activos inmobiliarios están afectos
como garantía hipotecaria a esta operación, tal y se indica en la nota 11.
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no existen acuerdos
de la Sociedad que no figuren en balance o sobre los que no se haya incorporado
información en otra nota de la memoria que pudieran tener un impacto financiero
significativo sobre la posición financiera de la Sociedad.
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20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al cierre del ejercicio, y hasta la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales, no se han producido otras transacciones o hechos que
tengan un impacto relevante en las mismas.

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2014.
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Fdo.: D. Rafa' I Fernández de Alarcón Herrero

Fdo .: D. Mario Varea Sanz
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Fdo. Da. Cristina Asensio Gri 'alba

Fdo. D. Ro .

a uel Martínez Cabañero
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érto Fernánde

García

ose Luis Rodrigo Moya

Fdo.: D. J sús Sarría Contín
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Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.
Informe de Gestión
Correspondiente al Ejercicio Anual Terminado
el 31 de Diciembre de 2013
La Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA fue la primera del conjunto de
plataformas logísticas promovidas por el Gobierno de Aragón, fruto de la decidida
apuesta por el impulso del sector logístico como factor estratégico para la economía
por su efecto dinamizador y de arrastre sobre el empresariado.
El objeto social de la Sociedad es proyectar, construir, conservar, exportar y
promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma Logística
de Zaragoza y, en particular, las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la
misma, así como los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas
infraestructuras y equipamientos.
Las obras de la plataforma se encuentran prácticamente finalizadas, quedando
pendiente únicamente la terminación de la urbanización del resto de la zona de reserva
y la realización de un segundo acceso a la zona norte que mejore los accesos al
polígono, ascendiendo el importe estimado de ambas actuaciones a 9.045.253,50
euros.
Estas infraestructuras se acometerán bien mediante convenio con el Gobierno
de Aragón u otras administraciones, o bien cuando haya un repunte de ventas que
permita realizarlas sin recurrir a financiación adicional.
Durante el ejercicio 2013, la Compañía ha continuado sufriendo los efectos de
la incertidumbre económica, materializados fundamentalmente en el estancamiento de
la demanda y la dificultad para el acceso al crédito bancario.
En todo caso, y para hacer frente a estas amenazas, resulta de vital
importancia que el proyecto disponga de una imagen actualizada que refleje fielmente
sus "factores de éxito".
Así, son consideradas variables de éxito para un óptimo encaje entre la oferta y
las expectativas de demanda del sector las siguientes: ubicación, comunicaciones,
infraestructuras, multimodalidad, entorno socio-económico, servicios y accesos a vías
principales.
La Sociedad, consciente de lo expuesto anteriormente y de su propia situación
financiera, ha acometido un plan de acción con las siguientes medidas y/o objetivos:
1.- Materializar el mayor número de operaciones de venta posibles a través de
políticas comerciales más agresivas que pueden plasmarse en reducciones puntuales
de precios y en la búsqueda de inversores internacionales que, aun en estos tiempos
de incertidumbre, todavía valoran la inversión inmobiliaria como una alternativa.
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2.- Acometer un plan de reducción de costes en línea con el aprobado por el
Gobierno de Aragón para sus organismos y departamentos.
Además PLAZA ha participado en el proyecto europeo MIELE (Mediterranean
Interoperability E-services for Logistics and Environment sustainabi lity) en el ámbito de
las redes transeuropeas de transporte (TEN-T) con el objetivo de crear corredores que
conecten los mercados atlánticos y mediterráneo en el marco de las autopistas del
mar.
Observaciones
En cumplimiento del artículo 49 del Código de Comercio, la Sociedad informa de
que no ha poseído ni posee ningún tipo de autocartera conformada por participaciones
sociales de la propia Sociedad.
Asimismo la Sociedad informa de que no se han producido actividades de 1+D,
dadas las características del negocio.
En cuanto a productos financieros derivados, la Sociedad informa de que tiene
contratada una permuta financiera de tipos de interés (swap) con el sindicato bancario,
liquidando trimestralmente el 2,22% de interés, recibiendo a cambio el Euribor a 3
meses. Dicho contrato tiene el tratamiento de contabi lidad de cobertura .
Con posterioridad al cierre de ejercicio no han ocurrido acontecimi entos
relevantes adicionales a los revelados en la memoria que afecten a la interpretación de
las cuentas anuales que se adjuntan.

En Zaragoza, a 24 de febrero de 2014.
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Fdo.: D. Raf el F r ández de Alarcón Herrero

Fdo .: D. Mario Varea Sanz
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Fdo. : Da. Cris ma-Asensio Grijalba
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El Consejo de Administración de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.
procede a formular las presentes cuentas anuales e informe de gestión
correspondientes al ejercicio 20 13, recog idas en 45 y 3 folios, respectivamente, en
cumplimiento del artícu lo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, dando traslado de
los mismos a los Auditores de la Sociedad, para su verificación, de conformidad con el
artícu lo 268 y siguientes de la citada Ley.
En Zaragoza, a 24 de febrero de 2014

La Secretaria del Consejo (no consejera)

Da. María Jos'

once Martínez

I

r
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SOCIEDAD PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

PLAZA

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

7.346.220,00
7.346.220,00

6.339.846,91
6.339.846,91

-5.527.415,00

-23.852.007,37

0,00

-260.651,21
-142.449,59
-118.201,62

297.456,00
297.456,00
-386.832,00
-312.592,00
-74.240,00
-2.208.200,00
-1.858.200,00
-350.000,00

-1.997.944,69
-1.721.790,70
-492.317,69
216.163,70

-732.217,00
-3.458,00
-411.715,00
-317.044,00

-588.413,10
-2.776,91
-416.809,68
-168.826,51
828,54

0,00
0,00

-1.013.878,94
-1.013.878,94

0,00

-1.013.878,94
0,00

0,00

0,00

0,00

-1.210.988,00
0,00
0,00

-177.266,87
-295.526,69
118.259,82
-21.558.696,10
519.696,68
0,00

0,00

519.696,68

-7.902.811,00
-7.902.811,00
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361.778,30
329.097,20
32.681,10
-370.987,67
-296.416,06
-74.571,61

519.696,68
-10.840.144,24
-1.307.787,18
-9.532.357,06

-195.675,00
-195.675,00

0,00

0,00

0,00

-8.098.486,00
-9.309.474,00
-9.309.474,00

-10.320.447,56
-31.879.143,66
-1.367.397,49
-33.246.541,15

-9.309.474,00

-33.246.541,15

SOCIEDAD PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLAZA

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

-9.309.474,00
8.830.703,00
732.217,00
0,00

-31.879.143,66
29.170.655,41
588.413,10
17.982.968,99
16.979.596,99
-10.506,94
1.013.878,94
-205.679,40
-32.089,54

7.902.811,00

-519.696,68
10.840.144,24

195.675,00
-11.758.714,00
5.527.415,00
1.863.054,00
-17.964.499,00
-1.184.684,00
-7.902.811,00
-7.902.811,00

516.594,70
-13.478.897,45
6.872.410,38
3.931.033,28
-2.391.375,80
-21.752.214,70
-80.598,57
-58.152,04
-7.895.683,45
-8.020.617,15
124.201,34
732,36

-20.140.296,00

-24.083.069,15

0,00

-889.011,95
-4.065,80
-325,93
-884.620,22
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0,00

0,00

0,00

-889.011,95

0,00

7.555.539,13
7.524.278,13

13.042.537,00
13.042.537,00

31.261,00
16.084.423,64
16.084.423,64

13.042.537,00

16.084.423,64

0,00

0,00

0,00

0,00

13.042.537,00

23.639.962,77

-7.097.759,00
12.748.125,00
5.650.366,00

-1.332.118,33
4.644.337,46
3.312.219,13

SOCIEDAD PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLAZA

€ - Datos acumulados

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

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

9.583.868,00
1.957,00

10.785.521,66
6.946,64

1.957,00

6.403,24
543,40

340.326,00

348.087,65

340.326,00

348.087,65

9.009.785,00
3.463.895,00
5.545.890,00
210.000,00
210.000,00

7.794.294,55
2.793.032,65
5.001.261,90
210.000,00
210.000,00

21.800,00

2.426.192,82

21.800,00

2.426.192,82

0,00

0,00

171.988.568,00
0,00
0,00

149.581.928,60
0,00
0,00

154.378.990,00

134.920.988,45

139.396.554,00
14.982.436,00

11.959.212,00
9.260.541,00
307.401,00
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25.673.229,89
109.247.758,56

10.449.686,13
9.114.823,19
307.400,86
73.989,63

2.391.270,00

824,59
952.647,86

0,00

0,00

0,00

884.620,22

5.650.366,00
5.650.366,00

884.620,22
14.414,67
3.312.219,13
3.312.219,13

181.572.436,00

160.367.450,26

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

-7.925.932,00
-7.827.926,00
59.759.211,00
59.759.211,00

-30.010.383,09
-29.428.391,54
47.302.706,93
47.302.706,93

10.048.878,00
2.174.388,00
7.874.490,00

2.167.158,85
2.174.387,65
-7.228,80

-68.326.541,00

-45.651.716,17

-68.326.541,00

-45.651.716,17

-9.309.474,00

-33.246.541,15

-98.006,00

-634.930,79

-98.006,00

-634.930,79
52.939,24

31.414.055,00

29.513.824,12

178.934,00

2.600.699,40

178.934,00
96.893,00

2.600.699,40
279.801,57

96.893,00
31.138.228,00

202.637,49
77.164,08
26.610.634,90
22.688,25

158.084.313,00

160.864.009,23

7.970.807,00

5.868.699,24

7.970.807,00
110.943.473,00

5.868.699,24
109.732.210,32

110.837.873,00

109.296.978,06

98.005,00
7.595,00

432.293,30
2.938,96
1.447.016,58
43.816.083,09
36.647.736,14

39.170.033,00
34.105.647,00
317.676,00
1.500.788,00
4.370,00
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1.498.295,96
1.775,79

20.574,00
3.220.978,00

2.612.754,48
3.055.520,72

181.572.436,00

160.367.450,26

SOCIEDAD PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLAZA

Código (2)

Procedimiento expropiatorio de suelo Plataforma Logística-PLAZA

Fecha inicial (3)
6

2012

Total

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

Fecha final (3)

1
2
3
4
5
6
7
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IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

Coste total (4)
2013

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

16.621,55

5.919,79

10.701,76

16.621,55

5.919,79

10.701,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.621,55
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.919,79
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.701,76
0,00

SOCIEDAD PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLAZA

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

Seguridad Social

656,85 bonificación SS formación

Globalog

763,25 Competitividad tejido empresarial españos-logística

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

6.424,06

Mº Ciencia y Tecnología-Univ San Jaume I
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SOCIEDAD PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLAZA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
IBERCAJA BANCO
BANCO GRUPO CAJA TRES

28.021.506,93
4.820.400,00
7.230.400,00
7.230.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.302.706,93

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Rafael Fernandez de Alarcón Herrero
Mario Varea Sanz
Jesús Díez Grijalvo
Jesús Divasson Mendívil
Rosario Carnicer Berga
Cristina Asensio Grijalba
Fernando Gimeno Marín
Roberto Fernández García
José Ignacio Salafranca Miguel
Agustín Lalaguna Aranda
María Raquel Martínez Cabañero
José Luis Rodrigo Molla
Jesús Sarría Contín

% Participación

Entidad a la que representa
PROPUESTO POR GOBIERNO ARAGÓN
PROPUESTO POR CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA ARAGÓN
PROPUESTO POR GOBIERNO ARAGÓN
PROPUESTO POR GOBIERNO ARAGÓN
PROPUESTO POR CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA ARAGÓN
PROPUESTO POR GOBIERNO ARAGÓN
PROPUESTO POR AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
PROPUESTO POR AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
PROPUESTO POR BANCO GRUPO CAJATRES
PROPUESTO POR BANCO GRUPO CAJATRES
PROPUESTO POR IBERCAJA BANCO
PROPUESTO POR IBERCAJA BANCO
PROPUESTO POR CORTES DE ARAGÓN
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59,24%
10,19%
15,29%
15,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLAZA

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
PLAZA SERVICIOS AEREOS, S.A.

60,00% Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U (40%)
37,07% Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U (30,89%)
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Platea Gestión, S.A.

Ejercicio 2013
178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

SOCIEDAD PLATEA GESTION, S.A.

2013.DIC

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PLATEA

€ - Datos acumulados N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Real
Año 2013

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

1.528.970,40
1.528.970,40
-3.440.016,34
1.371.360,51
321.947,58
-450.017,92
771.965,50
413.623,94
1.798,49
411.825,45
-48.073,26
-39.031,24
-9.042,02
-471.109,14
-244.710,47
-171.550,50
-54.848,17
-122.920,87
-399,44
-5.485,57
-117.035,86
8.063,54
-8.046,37
0,00

-8.046,37
4.502,62
-12.548,99
0,00

127.815,36
-11,67
127.827,03
-318.384,65
196.009,82
0,00

196.009,82
196.009,82
-1.145.609,02
-69.838,60
-1.075.770,42
0,00

0,00

12.496,98
-937.102,22
-1.255.486,87
-4.670,39
-1.260.157,26
-1.260.157,26
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SOCIEDAD PLATEA GESTION, S.A.

2013.DIC

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

PLATEA

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Real
Año 2013

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

6.512.940,61
0,00

4.702,38

4.702,38

4.986.400,75
1.145.259,56
3.841.141,19
0,00

41.346,51

41.346,51
1.480.490,97
1.480.490,97
47.709.536,11
0,00
0,00

41.814.605,18

11.476.974,41
30.337.630,77

2.083.634,43
1.984.781,44
2,54
25.259,23
73.591,22
51,60

51,60
2.768.933,56

2.768.933,56
278,69
1.042.032,65
1.042.032,65
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54.222.476,72

20.233.403,07

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

6.578.748,67
14.500.000,00
14.500.000,00

580.176,00
300.124,80
280.051,20
-7.241.270,07
-7.241.270,07
-1.260.157,26

0,00

13.654.654,40
6.620.917,21
0,00

40.679,35

40.679,35
875.000,00
5.705.237,86
27.368.156,44
2.111.308,39

2.111.308,39
13.239.050,71
12.476.193,37

762.857,34
67.427,82
11.950.369,52
8.278.695,63
43.208,28
2.801,40
3.460.966,26
164.697,95
54.222.476,72
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SOCIEDAD PLATEA GESTION, S.A.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLATEA

Código (2)

Adquisición de parcela LI-2-13-A de PLATEA mediante Ampliación de Capital por parte del Ayuntamiento de Teruel

Fecha inicial (3)
6

2013

Total

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

Fecha final (3)

1
2
3
4
5
6
7
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IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

Coste total (4)
2013

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

450.017,92

0,00

450.017,92

450.017,92

0,00

450.017,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.017,92
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
450.017,92
0,00

SOCIEDAD PLATEA GESTION, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLATEA

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital
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SOCIEDAD PLATEA GESTION, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLATEA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL
BANCO GRUPO CAJA 3, S.A.
IBERCAJA BANCO, S.A.
CAJA RURAL DE TERUEL
SEPIDES DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

7.070.000,00
1.450.000,00
870.000,00
870.000,00
870.000,00
2.500.000,00
870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
D. RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO
DÑA. ROSARIO CARNICER BERGA
D. JOSÉ MIGUEL ESPADA GINER
D. JESÚS BLASCO MARQUÉS
D. JUAN MARTÍNEZ JOARISTI
D. MANUEL BLASCO MARQUÉS
DÑA. MARIA DEL CARMEN POBO SÁNCHEZ
D. DÁMASO LUIS IZQUIERDO PÉREZ
D. JOSE LUIS GARCÍA ROBLES
D. RAFAEL GALLARDO RAMOS
D. LUIS FERNANDO ALLUÉ ESCOBAR
D. CARLOS RANERA GONZÁLEZ
D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ CEBRIÁN

% Participación

Entidad a la que representa
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON
PROPUESTO POR AYUNTAMIENTO DE TERUEL
PROPUESTO POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
SEPIDES DESARROLLO EMPRESARIAL
PROPUESTO POR SEPIDES DESARROLLO EMPRESARIAL
PROPUESTO POR SEPIDES DESARROLLO EMPRESARIAL
IBERCAJA BANCO, S.A.
GRUPO CAJA 3, S.A.
CAJA RURAL DE TERUEL
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48,76%
10,00%
6,00%
6,00%
6,00%
17,24%
6,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD PLATEA GESTION, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLATEA

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.

Ejercicio 2013
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227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

PDL

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7.Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
a1) Del inmovilizado intangible
a2) Del inmovilizado material
a3) De las inversiones inmobiliarias
b) Resultados por enajenaciones y otras
b1) Del inmovilizado intangible
b2) Del inmovilizado material
b3) De las inversiones inmobiliarias
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)
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Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169.619,75
169.619,75

0,00

0,00

-30.609,00
-3.450,00
-27.159,00

-181.918,45
-53.705,04
-128.213,41

-64.125,00
-64.125,00

-64.533,02
-64.533,02

64.125,00

64.533,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

-30.609,00
1.485.458,00
0,00

0,01
-12.298,69
1.027.577,26
0,00

1.485.458,00

1.027.577,26

1.485.458,00
-1.227.516,00

1.027.577,26
-821.099,86

-1.227.516,00

-821.099,86

0,00

0,00

0,00

0,00

257.942,00
227.333,00
-68.200,00
159.133,00

206.477,40
194.178,71
-58.253,61

159.133,00

135.925,10

135.925,10

SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PDL

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

227.333,00
-257.941,00
64.125,00
0,00

194.178,71
-206.477,40
64.533,02
0,00

-64.124,00

-64.533,02

-1.485.458,00
1.227.516,00

-1.027.577,26
821.099,86

0,00

-11.230,73

-1.410,49
-9.820,24
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138.537,00
-1.227.516,00

81.879,10
-813.301,65

1.485.458,00
-119.405,00

1.027.497,24
-132.316,49

107.929,00

58.349,68

0,00

0,00

1.716.328,00

1.905.034,39

1.716.328,00

1.905.034,39

1.716.328,00

1.905.034,39

0,00

0,00

-1.731.659,00
0,00

-1.910.100,99
0,00

-1.731.659,00

-1.910.100,99

-1.731.659,00

-1.910.100,99

0,00

0,00

-1.731.659,00

-1.910.100,99

92.598,00
1.402.457,75
1.495.054,00

53.283,08
1.407.339,01
1.460.622,09

SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PDL

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1.Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
1.Deudores comerciales no corrientes
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas
3.Deudores Varios
4.Personal
5.Activos por impuesto corriente
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.Tesoreria
2.Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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55.593.271,00
1.741.822,00

55.171.248,14
1.741.061,90

1.741.822,00

1.741.061,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.851.449,00
240,00
53.851.209,00

53.424.378,27
53.424.137,83

0,00

240,44
5.807,97
0,00

3.256.452,00
0,00
0,00

3.461.794,35
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.761.398,00

1.999.761,77

1.761.398,00

1.999.761,77

1.495.054,00
1.495.054,00

1.410,49
1.460.622,09
1.460.622,09

58.849.723,00

58.633.042,49

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

5.132.625,00
3.942.207,00
350.000,00
350.000,00

5.168.867,54
3.950.124,21
350.000,00
350.000,00

3.433.074,00
70.000,00
3.363.074,00

3.464.199,11
70.000,00
3.394.199,11

0,00

0,00

159.133,00

135.925,10

0,00

0,00

1.190.418,00

1.218.743,33

51.680.239,00

51.255.021,38

0,00

0,00

49.993.376,00

49.575.725,07

49.480.626,00

49.062.975,07

512.750,00

512.750,00

1.686.863,00

1.679.296,31

2.036.859,00

2.209.153,57

0,00

0,00

1.775.742,00

2.016.470,47

1.775.742,00

2.016.470,47

261.117,00

192.683,10

56.648,81
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117.037,00
144.080,00

40.907,31
95.126,98

58.849.723,00

58.633.042,49

SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PDL

Código (2)

Fecha inicial (3)

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

257

Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

Coste total (4)

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

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
0,00

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

SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PDL

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital
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SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PDL

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

210.000,00
140.000,00
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
350.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Pilar Valdivia López
Manuel Tesa Avillá

% Participación

Entidad a la que representa
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.
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60,00%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PDL

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

260

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Plhus Plataforma Logística, S.L.

Ejercicio 2013
261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

PLHUS

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

1.013.091,87
1.013.091,87

20.937,79
20.937,79

-865.471,11

-1.395.952,22
254.070,00
-967.650,63

0,00

-1.172,93
-966.477,70
0,00

417.921,98
417.921,98

0,00

-5.980,00
-5.980,00

-678.441,49
-530.798,53
-147.642,96

-931.461,90
-900.120,92
-149.583,74
118.242,76

-397,68
-397,68

-12.181,28
-398,33
-11.782,95
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-531.218,41
16.313,78
0,00

149.493,15
-0,01
149.493,16
-2.470.803,11
24.849,23
0,00

16.313,78

24.849,23

16.313,78
-2.695.000,00

24.849,23
-1.579.385,46

-2.695.000,00

-1.579.385,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.678.686,22
-3.209.904,63
9.629,71
-3.200.274,92

-1.554.536,23
-4.025.339,34
12.076,02
-4.013.263,32

-3.200.274,92

-4.013.263,32

SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLHUS

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

-3.209.904,63
2.679.083,90
397,68
0,00

-4.025.339,34
3.471.477,46
12.181,28
2.027.399,66
2.027.399,66

-118.242,76

-16.313,78
2.695.000,00

-24.849,23
1.579.385,46

781,79
-20.020,00

-4.396,95
-1.073.338,34
-885.517,44
9.196,21
56.667,69
-253.684,80

-2.660.815,32
-2.695.000,00

-1.619.301,34
-1.679.340,81

13.214,16
20.970,52

22.827,01
37.212,46

-2.345.403,15

-3.246.501,56

0,00

-1.002.541,04

846.232,90
865.471,11

-1.141,04
-1.001.400,00

289.784,84

2.151.174,31

289.784,84

2.151.174,31

289.784,84

1.148.633,27

4.500.000,00
4.500.000,00

4.497.903,90
4.497.903,90

-2.444.381,69
0,00

-1.299.918,10
850.000,00
850.000,00
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-2.444.381,69

-2.149.918,10

-2.444.381,69

-2.149.918,10

0,00

0,00

2.055.618,31

3.197.985,80

0,00
50.000,00
50.000,00

1.100.117,51
147.840,17
1.247.957,68

SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLHUS

€ - Datos acumulados

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

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

24.049,35
201,58

522.317,79
198,98

201,58

198,98

0,00

0,00

0,00

0,00

492.954,25
108.274,16
384.680,09
0,00

0,00

3.524,26

23.847,77
0,00

3.524,26
25.640,30
0,00

52.409.163,95
0,00
0,00

52.418.977,83
0,00
0,00

51.892.392,26

50.091.240,56

51.892.392,26

50.091.240,56

3.099,62

75.558,53

3.099,62

41.995,21
33.563,32

0,00

0,00

408.454,10

1.001.624,27

408.454,10
55.217,97
50.000,00
50.000,00

1.001.624,27
2.596,79
1.247.957,68
247.824,34
1.000.133,34
52.941.295,62

52.433.213,30
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PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1.Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1.Legal y estatutarias
2.Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponible para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros
PASIVO NO CORRIENTE
FPT cobertura del conjunto de operaciones
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
II. Deudas a largo plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
III. Deudas a corto plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

13.259.447,75
13.259.447,75
21.136.387,00
21.136.387,00

12.663.652,31
12.663.652,31
21.136.387,00
21.136.387,00

59.068,30
19.312,90
39.755,40

56.978,49
19.312,90
37.665,59

-4.735.732,63

-4.516.449,86

-4.735.732,63

-4.516.449,86

-3.200.274,92

-4.013.263,32

0,00

0,00

0,00

3.524,26

0,00

0,00

0,00

3.524,26

3.524,26

39.173.765,55

40.274.119,05

0,00

0,00

38.263.884,56

39.278.279,54

38.263.884,56

39.278.279,54

909.880,99

995.839,51
2.901,07
106.718,70
1.067,20
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909.880,99

1.613,92
883.538,62

52.433.213,30

52.941.295,62

SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLHUS

Código (2)

Plataforma Logística de Huesca PLHUS (Suelo y naves industriales)

Fecha inicial (3)
6

Fecha final (3)
2007

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

NOTA:
Se han incluido agrupados (con código de existencias, por corresponderse con su destino original) la totalidad de los costes incurridos el proyecto correspondientes a la urbanización del suelo y la edificación de naves industriales.
Del coste total ejecutado a 31/12/2013 se reflejan 508.138,76 euros en inversiones inmobiliarias por tratarse de naves que originalmente figuraban en existencias y que se han destinado al arrendamiento con opción de compra.
Del total del importe invertido en 2013, 1.141,04 euros se corresponden con las naves arrendadas a 31 de diciembre de 2013.
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Coste total (4)
2013

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

58.551.310,41

57.664.651,93

886.658,48

58.551.310,41

57.664.651,93

886.658,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.551.310,41
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.664.651,93
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
886.658,48
0,00

SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLHUS

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital
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SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLHUS

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA

16.398.668,00
4.737.719,00
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
21.136.387,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
D. RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO
DÑA. PILAR VALDIVIA LÓPEZ
D. JOSÉ MARÍA TARDÓS SOLANO
D. FERNANDO LAFUENTE ASO
D. JESÚS ANDREU MERELLES
DÑA. MARÍA ASUNCIÓN CASABONA BERBERANA
DÑA. ANA ALOS LÓPEZ

% Participación

Entidad a la que representa
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
PROPUESTO POR SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
PROPUESTO POR AYUNTAMIENTO DE HUESCA
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77,59%
22,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PLHUS

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
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CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U.

Ejercicio 2013
314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

SOCIEDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7.Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
a1) Del inmovilizado intangible
a2) Del inmovilizado material
a3) De las inversiones inmobiliarias
b) Resultados por enajenaciones y otras
b1) Del inmovilizado intangible
b2) Del inmovilizado material
b3) De las inversiones inmobiliarias
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)
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Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.450.000,00
-2.450.000,00

-2.287.699,94
-2.287.699,94

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.450.000,00
0,00
0,00

-2.287.699,94
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-2.450.000,00

0,00
-2.287.699,94

-2.450.000,00

-2.287.699,94

-2.450.000,00

-2.287.699,94

SOCIEDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

-2.450.000,00
0,00

-2.287.699,94
0,00

0,00

0,00

0,00

138.614,34

-674,76
139.454,86
-165,76
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0,00

0,00

-2.450.000,00

-2.149.085,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.750.000,00
2.750.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.750.000,00

50.000,00
655.466,00
705.466,00

600.914,40
631.990,08
1.232.904,48

SOCIEDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1.Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
1.Deudores comerciales no corrientes
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas
3.Deudores Varios
4.Personal
5.Activos por impuesto corriente
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.Tesoreria
2.Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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Año 2013
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

705.466,00
0,00
0,00

1.233.579,24
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705.466,00
705.466,00

674,76
1.232.904,48
1.232.904,48

705.466,00

1.233.579,24

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

705.466,00
705.466,00
4.871.466,00
4.871.466,00

387.847,72
387.847,72
60.000,00
60.000,00

0,00

0,00

-1.716.000,00

-1.694.918,64

-1.716.000,00
-2.450.000,00

-1.694.918,64
4.310.466,30
-2.287.699,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

845.731,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714,73
845.016,79

746.963,92

98.052,87

705.466,00
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1.233.579,24

SOCIEDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

Código (2)

Fecha inicial (3)

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

340

Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

Coste total (4)

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

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
0,00

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

SOCIEDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital

341

SOCIEDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

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

60.000,00
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
60.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
D. JESÚS DÍEZ GRIJALVO
D. JOSÉ LEÓN GARCÍA ALDEA
D. JUAN CARLOS TRILLO BAIGORRI
DÑA. MARÍA ASUNCIÓN CASABONA BERBERANA

% Participación

Entidad a la que representa
PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN
PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN
PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN
PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN

342

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

SOCIEDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

343

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

SOCIEDADES MERCANTILES

Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, S.A.

Ejercicio 2013
344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA (en liquidación)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PAZ

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital

356

PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA ( en liquidación)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PAZ

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

Corporación Empresarial Pública de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza

3.500.000,00
3.500.000,00
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
7.000.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

% Participación

Entidad a la que representa

Jose Carlos Montes Uriol (Liquidador)

357

50,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA (en liquidación)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

PAZ

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

358

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Radio Autonómica de Aragón , S.A.

Ejercicio 2013
359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U.

Ejercicio 2013
408

409

410

411
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'-==::..1 Villalba, Envid y Cia., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITaRlA
DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 Y
DEL INFORME DE GESTiÓN DE

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION
AGROAMBIENTAL, S.L.U.
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Villalba, Envid y Cia., Audilores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Socios de Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U .:

1.

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

2.

En nuestra opinión , las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. al 31 de diciembre de 2013 , así
como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

3.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría llamamos la atención respecto de lo
señalado en la nota 14 de la memoria adjunta, en la que se indica que la Sociedad es
parte demandada en un procedimiento judicial ante los tribunales de Zaragoza instado
por un contratista en reclamación de 3 millones de euros por supuestos sobrecostes
incurridos en la ejecución de las unidades de excavación de una determinada obra.
Actualmente, dicho procedimiento se encuentra suspendido, dependiendo la
reanudación del mismo de que alguna de las partes, o el propio Juzgado de oficio, lo
soliciten . Las cuentas anuales de la Sociedad que se adjuntan no reflejan provisión
alguna en el pasivo del balance por este concepto debido a que su asesor jurídico
considera que no es posible aventurar el resultado del litigio. Por tanto, desconocemos el
desenlace final del mismo y, en su caso, cuál sería el efecto patrimonial del mismo para
la Sociedad .
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4.

Villa Iba, Envid y Cía ., Auditores, S.L.P.

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

28 de febrero de 2014

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
N". R.O.A.C . S0242

Villa Iba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.
N". R.O.A.C . S0184
rotocolo: AJ7/2014
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BALANCE Al CIERRE DEL EJERCICIO 2013

Al ACTIVO NO CORRIENTE
6

1. Inmovilizado Intangible

2. Concesiones
5. Aplicac iones Informáticas

11. Inmovilizado material

5

1. Terrenos

2013

2012

12.275.117,42

11.478.691,37

773.704,41

818.241,91

745.155,93
28.548,48

760.783,86
57.458,05

8.314.270,53

7.083.034,35

67.000,00

67.000,00

2. Construcc iones

4.170.845,81

4.260.429,15

3. Instalaciones técnicas, y otro Inm. mato

3.358.695,97
717.728,75

2.728.476,67
27.128,53

1.792.103,13
1.792.103,13

1.808.219,55
1.808.219,55

1.021. 783,02

1.076.271,47

4. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Invers. en emp. del grupo y asoe. a L.P.

1. Instrumentos de patrimonio

8

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

2. Créd itos a terceros
S. Otros ac tivos financieros

VI. Activos por impuesto diferido

Bl ACTIVO CORRIENTE

111. Deudores come re. y otras cuentas a cobrar

8

2.865,00

2.865,00

919.615,26
99.302,76

959.653,77
113.752,70

373.256,33

692.924,09

42.273.152,00

26.593.935,01

36.862.196,21

21.437.529,59

1. Clientes por ventas y presto servicios

13.803.893,76

3.107.689,09

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

21.145.744,59

15.033.597,69

328.330,67

3. Deudores varios
4. Deudores empresas del grupo y asociadas

915.186,82
1.089.362,14

27.596,99
1.556.630,20

42.654.15
1.249.039,70

8

560.106,32
560.106,32

222,21
222,21

8

2.255,00

2.255,00

6.424,20
6.424,20

8.314,61

18.265,78

4.840.279,86

5.131.493,23

4.840.279,86

3.431.493,23
1.700.000,00

54.548.269,42

38.072.626,38

S. Personal
6. Otros créditos con la s Admin. Públicas
IV. Inversiones en emp. del grupo V asoc. a CP
2. Créditos a Empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VI . Periodlflcaciones a corto plazo
VII. Efect. V otros acto líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalente

TOTAL ACTIVO
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sarga
BALANCE Al CIERRE DEl EJERCICIO 2013

PASIVO

NOTA
2013

2012

21.255.144,42

21.365.768,33

20.139.528,42

20.209.010,25

2.704.000,00
2.704.000,00

2.704.000,00
2. 704.000,00

17.921.673,24
17.921.673, 24

17.921.673, 24
17.92 1.673,24

-416.826,19
·416.826,19

O
O

·69.318,63

·416.662,99

1.115.616,00

1.156.758,08

BI PASIVO NO CORRIENTE

1.890.554,38

1.213.935,29

11. Deudas a largo plazo

1.337.258,20

701.613,84

812.269,48
524.988,72

701.613,34

553.296,18

512.321,95

31.402.570,62

15.492.922,76

O

1.885.196,22

6.236.145,58

1.458.619,39

5.461.581, 24
774.564, 34

1.019.303,55
439.315,84

Al PATRIMONIO NETO
A-l) Fondos propios

9

1. Capital
1. Capital esc riturado

9

11 . Reservas

2. Otra s rese rvas
V. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negat ivos de ejerc. ant.)
VII. Resultado del ejercicio

A-3) Subvenciones, donac. V legados recib idos

10

2. De udas co n entidades de crédito
5. Otros pas ivos fin ancieros
IV. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE
11. Provisiones a corto plazo
111. Deudas a corto plazo

8

2. Deudas co n entida des de crédi to

5. Ot ros pas ivos financieros
IV. Deudas con emp. del grupo V asoe. a C.P.

8

O

916.024,68

V. Acreedore s comere. V otras cuenta s a pa gar

8

25.144.432,46

11.213.773,33

20.346.939 ,11

6. 286.703,04

815,70

496,52

3.421.636,27

2.596.008,Ql

1. Proveedores

2. Proveedores, empresas del grupo y asoe.
3. Acreedores vari os
4. Pe rsonal (remuneraciones pend ode pago)

159.845,89

34.113,56

6. Otras deudas con las Adm in. Públi cas

605.309,48
609.886,01

1.307.381,67
989.070,53

21.992,58

19.309,14

54.548.269,42

38.072.626,38

7. Anti ci pos de dientes empresas del grupo y asociadas
VI. Periodifi caciones a corto plazo

T O TAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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sarga
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
NOTA

2013

2012

18

65.268 .396,14
21.206.467.85
44.061.928.29

57.181 .1 02,81
8.796.499.02
48.384.603.79

13

(29.759.938,54)
(3.910.97)
(892.964.10)
(28.863.063,47)

(18.074.059,24)
0,00
(629.916.80)
(17.444.142,44)

10

532.386,95
27 .525.20
504.861.75

355.894,18
52.288 ,30
303.605,88

13

(29 .239.778,75)
(21.634.556.36)
(7.605.222 .39)

(31 .865.983 ,88)
(23.692.949,87)
(8.173.034.01 )

(6.229.122,27)
(6.123.514.36)
(78.600.25)
(27.007.66)

(7.229 .001 ,77)
(7.097.450.69)
(111.452.86)
(20.098,22)

(831 .524,04)

(849 .289,79)

9. Imputación de subv. de Inm ovll. no finane.

15.585,42

26.740,67

11 . Deterioro y resu1t. por enaJenac . dcllnmov.

88.528,94
88. 528.94
0,00

126.534,92
126.534.92
48.327,39

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACiÓN

(155.466,15)

(279.734,71)

12. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros inst. fin .

65.693,12
65.693,12

37.950,47
37.950,47

(176.216,49)
(176.21 6.49)

(239.949 ,95)
(239.949,95)

(16.116,42)
(16.116,4 2)
0.00

(102.066,00)
(102 .066.00)
0.00

(126.639.79)

(304.065.48)

(282.105,94)
212.787,31

(583 .800,19)
167.137,20

(69.318,63)

(416 .662,99)

0,00

0,00

(69.318,63 )

(416.662,99)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

al Ve ntas
b) Prestaciones de servicio

4. AprovIsionamientos
al Consumo de mercaderlas
b) Consumo de materias primas y otras mal.

el Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros Ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y ot ros de ges!. corro

b) Subvenciones de e)(plotaclón Incorp. al res

6. Gastos de personal
a) Sueldos, sa larios y auxlllares
b) Cargas socia les

7. Otros gastos de ex plotación
al Servicios e)( teriores

b) Tributos
el Pérdidas, deterioro, y varoprovisiones

8. Amortizaci ón del inmovilizado

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. Otros resultados

13. Gastos financiero s
b) Por deudas con terceros

16. Deterioro y resultado por eneJnaclones de in
al Deterioros y pérdidas
b) Resultados po r enajenacio nes y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
11

17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESUL. OEL EJERC . PROC. DE OPERAC. CONTlN.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
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Al ESTADO DE INGRESOS V GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO

Nota
Al Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

(416.662,99)

307.329,70

11 1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

10

393.919,60

VII. Efecto Impositivo

11

(11 8.175,88)

Bl Total ingresos V gastos Imputados dIrectamente en el patrimonio neto

2012

2013
(69.318,63)

(92.198,91)

275.743,72

215.130,79

X. Subve nciones. donaciones y lega dos recibidos

10

(4S2.694,OO)

(313.915,14)

XIII. Efecto Imposi tivo

11

135.808,20

94.174,$4

C} Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL DE INGRESOS V GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)
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(316.885,80)

(219 .740,60)

(110.460,71)

(421.272,80)

4

sarga
B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

Capital
escriturado

Reservas

Resultados ae
ejercicios
Resultado del
anteriores
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y

legados

Total

Saldo inicial 2012 por
incorporación de saldos

A. de fusión

2.704.000,00

17.921.673,24

1.161.367,89

Total de ingresos y gastos
I reconocidos
Otras variaciones del

(416.662,99)

(416.662,99)
(4.609,81)

11 patrimonio neto

SALDO FINAL DEL AÑO
B. 2012
11 Ajustes por errores
SALDO INICIAL DEL AÑO
C. 2013
Total de ingresos y gastos
I reconocido s

21.787.041,13

(4.609,81)

2.704.000,00

17.921.673,24

(416.662,99)

1.1S6.758,08

21.365.768,33

2.704.000,00

17.921.673,24

(416.662,99)

1.156.758,08

21.365.768,33

(69.318,63)

(41.142,08)

(110.460,71)

1.115.616,00

21.255.307,62

Otras variaciones del
11 patrimonio neto

(416.826,19)

416.662,99

SALDO FINAL DEL ANO
._--

D. ~013

-

.

----

2.704.000,00 __ ,--17.921.673,24
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(416.826,1.91.

(69.318,63)

5
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES Al EJERCICIO TERMINADO EL 31·12·2013

2013

2012

Al flUJOS DE EfEOIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN

l . Resultado del ejercici o antes de Impuestos
2, Ajus t es de l resu ll ado

al Amor tización del lnmovi1izado (+1
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

el Variación de provisiones (+/-)

(282.105,94)

(583.800,29)

(1 .SS4. 186,66)

1.798.241,60

831.524,04

849.289,79

16.116,42

102.066,00

(1 .885. 196,22)

1.072.977,80

dI Imput ación de subvenciones (-)

(504.86 1,75)

(301.556,55)

el Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado (+/-)

(122.292,52)

(126.534,92)

g) Ingresos financieros H

(65.693,12)

(37.9S0,47)

h) Gastos financieros (+)

176.216,49

239.949,95

(1 .877.244,06)

4.479.921, 11

(15.807.903, 19)

17.471.120,56

0,00

(997,38)

13.930.659.13

(13.990.070,70)

3. Cam bios en e l cap ita l coule nte
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros ac tivos corrientes (+¡.j
d ) Acreedores y o tras cuentas a paga r (+/-)
e) Otros pasivos corrien tes (+/-)
4. Ot ros flujos de efe cl lvo de las actividades de e Kplo ta clón
al Pagos de Intereses H
e) Cobros de int ereses (+)
d) Co b ros (pagos) por impuestos sobre bene fi cios (+/-)
e) Olros pagos/ cobros (-/+l
S, FluJos d e e fe ctivo d e la s activida des de ex plo t ació n (+/- 1+1-2+/-3+/4)

0,00

999.868,63

(979,523,37)

(208 ,605,8 1)

(176.216,49)

(239,949,95)

65,693,12

37.950,47

(869,000,00)

(8.988,34)

0,00

2,382,01

(4,693.060,03)

5,485,756,61

(1,952.175,06)

(1 ,688.896,7 1)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAD ES DE INVERSiÓN
6, Pagos por Inve rs Iones

H

b)ln movilizado intangible
c) inmovilizad o ma terial
7. Cobros por desl nve rslo nes (+)
el inmovilizado ma te ri al
e) Otros act ivos financieros
8. FluJos d e e fecti vo de las a ctivIda des d e Inve rsIón (7-6)

(40,812,98)

(22.141,86)

(1.9 11.362,08)

(1 ,666.754,85)

122,000,00

169.195,15

122,000,00

130.508,42

0.00

38.686,73

(1 .830,175,06)

(1.S19.701,S6)

898,442,29

(5. 108,37)

0,00

(5. 108,37)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIViDADES DE FINANCIACiÓ N
9, Co bros y pago s por Instrumen tos de patrimo nio
b ) AmOftización de Inst rume n tos de patrimonio (-)
el Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+J

898.442,29

10. Co bros y pagos por Ins tr ume ntos d e pasivo fina ncie ro

5.333.579,43

46.400,34

6 .407.921,53

46.400,34

6 .407.92 1,53

0,00

3. Deud as con empresas del grupo y asociadas (+)

0,00

46.400,34

4. Otras deudas (+)

0,00

al Emisión
2. Deudas con e n tidades de crédito (+)

b) Devolución y amortización de
2. Deudas con e ntidades de crédito (-)
4. Otras deudas (-)
12. Flujo s de efecti vo de las ac tivida d es de fina ncia ción (+/ -9+/-10-11)

(1 .074.342,10)

(3.807.S07,07)

0,00

(1.834.883,70 )

(1.074.342,10)

(1.972.623,37)

6 .232.0 21,7 2

(3.766.215, 10)

El AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

(291.213,37)

199.839,95

efecti vo o equivalentes a l comlentO d e l ejercicio

5. 131 .493,23

01 .931.653,28

Efectivo o eq uivale ntes a l fi n a l de l eje rliclo.

4,840.279,86

5. 131.493,23

420

6

MEMORIA ANUAL
Correspondiente al ejercicio terminado el31
de diciembre de 2013

(1) Introducción e Información General
a)

Introdu cción

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.l.U. (en adelante Sarga o la Companra, indistintamente), fue constituida ,
por tiempo indefinido, ell de octubre de 2012, figura inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza en el T·393 . F-42, S8,
HZ54022; leniendo asignado el CIF 899354607 .
En el ejercicio 2012 Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.l.U ., socio único de las mercantiles

~Sociedad

para el

M

Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A y "Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa, S.A.U ·, elevó a público el
acuerdo. de fus ión de ambas sociedades, tornado por el Consejo de Administración con fecha 20 de junio de 2012 por el
que, entre otros asuntos, se aprobó la fusión por disolución sin liquidación de las referidas participadas y la creación de una
nueva mercantil, bajo la forma jurldica de sociedad limitada unipersonal, denominada "Sociedad Aragonesa de Gestión
Agroambiental , S . L.U. ~, traspasándose en bloque la totalidad de los patrimonios sociales de las sociedades extintas y, la
totalidad de las obligaciones y responsabilidades contra Idas, en todos los ámbitos, hasta la fecha efectiva de la operación .
En lo referente a la ley 39/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles, la operación de fusión
descrita en el párrafo anterior, por tratarse de una operación de fusión de dos sociedades de un mismo Grupo participadas
al 100% por el Accionista único, se enmarcó dentro de los articulas 49 y 52 de la referida Ley, por tanto la retroacción de
las operaciones realizadas por ambas sociedades fueron consideradas en la de reciente creación , con efectos desde el1 de
enero de 2012.

b)

Inform ac ión general

El objeto social de la Compañia le faculta para las siguientes actividades:
Promoción , ejecución, contratación o explotación

de obras de infraestructuras de ámbito local, comarcal, provincial o

regional y el ejercicio complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos de las
infraestructuras y/o estén relacionados con éstas .
La contratación y prestación de servicios, asistencias, cons ultorías y trabajos.
La gestión de servicios públicos y, en particular, del servicio público de transporte y recogida de cadáveres de animales.
La contratación y elaboración de estudios, planes, proyectos e informes y la rea lización de cualesquie ra actuaciones
relacionadas con et 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 incendios.
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La gestión integral de res iduos.
La gestión y explotación de actividades económicas relacionadas con recursos o valores medio ambientales y cualquier otra
actividad relacionada, directa o indirectamente con el medio ambiente y el desarrollo sosten ible.
La eliminación de residuos , prevención y lucha contra plagas y enfermedades vegetales y animales.
La industrialización y comercialización de productos y subproductos agrarios .
La promoción, desarrollo y adaptación de nuevas técn icas , equ ipos y sistemas innovadores.
La administración y gestión de fincas y centros agrarios.
Tiene fijado su domicilio socia l en Plaza San Pedro Nolasco Núm. 7, 50004 Zaragoza.
La Compañia pertenece a un grupo de sociedades. La presentación de las cuentas anuales se efectuará bajo el
criterio previsto en el artículo 42 del Código de Comercio respecto a las relaciones de dominio o asociación entre
sociedades. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañia no está obligada a formular cuentas anuales consolidadas por
pertenecer a un grupo cuya sociedad dominante, Corporación Empresarial Públ ica de Aragón . S.L.U., siendo su socio
ún ico la Diputación General de Aragón , formulará las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes al
ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2013, que depositará en el Registro Mercantil de Zaragoza.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2012, se formularon con fecha 29 de marzo de
2013, siendo posteriormente depositadas en el Registro Mercantil de Zaragoza.

(2) Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Marco Normativo de Información financiera aplicable a la Sociedad.
Las presentes cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de
financiera aplicable a la Compañia, que es el establecido en:
Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
Plan General de Contabilidad aprobado por el R.O. 1514/2007 , las modificaciones incorporadas a éste mediante el
RO 1159/2010 Y sus adaptaciones sectoriales.
Las normas de obligado cumplim iento aprobadas por el Instituto de Contabi lidad y Auditarla de cuentas en desarrollo
del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
El resto de la normativa contable española que resulte de su aplicación.

b) Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obten idas de los registros contables de la Compañia, y se presentan de acuerdo con
tos principios y normas contables vigentes de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera ,
de los resultados de la Compai'lla y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio .
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Adm inistración de la Compai'lía en su reun ión
celebrada el 26 de febrero de 2014 y se someterán a la aprobación de la Junta General de Accion istas, estimándose que
serán aprobadas sin modificación alguna.
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c} Principio s contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contab les no obligatorios. Adicionalmente los administradores han formulado estas cuentas
anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obliga toria. No existe
ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

d) Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas, se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Compai'\fa para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
en ellas.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.a y 4.b).
La valoración pare determinar si existen pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 4.c.).
La evolución de posibles pérdidas por deterioro de, deudores comerciales y otras partidas a cobrar (Nota 4.e.).
El valor razonable de determinados instrumentos financieros, incluidos instrumentos de patrimonio en empresas del
grupo y asociadas (Nota 4.e)
El importe de determinadas provisiones (Nota 14.).
La gestión del riesgo de instrumentos financieros (Nota 8).
A pesar de que estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la fecha de la elaboración
de las cuentas anuales 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 harfa de forma prospectiva reconociendo los
efectos de cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

e) Comparación de la informació n
Con fecha 24 de septiembre de 2010 fue publicado en el BOE el RD 11 59/2010, de 17 de septiembre, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, que es de
aplicación a las cuentas anuales individuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010, quedando
derogadas las demás normas de igualo inferior rango que se opongan a lo establecido en el RD 1159/2010.
De acuerdo con lo estab lecido en la NRV 21 a, en su apartado 2.2.2., según redacción introducida por el RD 1159/2010, de
17 de sepliembre , en las Disposiciones Transitorias 28 y 5a , las cuentas correspondientes al ejercicio 2012 se consideran a
efectos derivados del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad , cuentas anuales del primer ejercicio de la
compañía de nueva creación .
En la operación de fusión indicada en la Nota 1.a) los elementos constitu livos del nuevo negocio constituido, siguiendo lo
establecido en la NRV 21 a , 2.2., se valoraron por el importe que correspondía a los mismos, una vez realizada la operación ,
en las cuentas anuales consolidadas del grupo en el que se integraban tos elementos patrimoniales.
As!, las participaciones mantenidas en empresas del grupo y asociadas , se valoraron de acuerdo con el valor por puesta en
equivalencia , por el que figuraban en las cuen tas anuales consolidadas de Corporación Em presaria l Pública de Aragón,
S.L.U., del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, registrándose la diferencia en reservas:
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sarga
Valor Neto
Contable en las
cuenta s anuales
individuales
Participación en Arento
Participación en Zufrisa
Participación en Eólicas

Valoración en
cuentas anuales
consolidadas

Ajuste en
Reservas

1.624.800,00
549.675,00
24.000,00

1.337.693,00
549.775,00
22.8 18,00

(287.107)
100
(1.182)

2.198,475,00

1.910,286,00

(288.189)

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y del estado de
flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio anterior.
En este sentido, con el fin de hacer comparables las cifras del ejercicio anterior con las del ejercicio actual, y debido a
reclasificaciones contables de determinados conceptos de gasto e ingreso, se han realizado las siguientes clasificaciones
en las cifras comparativas del ejercicio 2012:
Se han reclasificado, por importe de 826.753,76 euros, gastos de combustible relacionados con la actividad
de recogida de cadáveres de animales, de cuentas de aprovisionamiento a la cuenta de MSuministros",
dentro de la rúbrica de

~ Otros

gastos de explotación" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Se han reclasificado , por importe de 1.085.186,59 euros, ingresos procedentes de obras, de la rúbrica
~ P(estaciones

de servicios" a la rúbrica de ·Ventas".

(3) Distribución de resultados
La propuesta de distribución del resultado del eje rcicio 2013, formulada por los Administradores de la Compañia, que se
someterá a la aprobación por la Junta General de Accionistas, es la siguiente:

Importes 2013

Bases de reparto
Pérdidas del ejercicio

69.318,63

Total

69.318,63

Importes 2013

Apli cación
A resultados negativos de ejercicios ante riores

69.318,63

Total

69.318,63

El resultado del ejercicio 2012 ascendió a <416.662,99> euros de pérdidas, destinados a la rúbrica de "Resultados
Negativos de Ejercicios Anteriores", según lo aprobado por el Socio único con fecha 30 de mayo de 2013.
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sarga
(4) Normas de valoración
Las principales normas de valoración utilizadas, entre airas, por la Companfa en la elaboración de las cuentas anuales del
ejercicio 2013, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad aprobado por el RO 1514/2007 Y las

modificaciones del RD 1159/2010, han sido las siguientes:

al Inmovilizado Intangible
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o coste de producción. Posteriormente,
se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y

por las pérd idas por deterioro que. en su caso, haya experimentado. La amortización se calcula aplicando el método lineal
sobre el coste de adquisición menos su valor residual.
Las dotaciones anuales en concepto de amort ización de los activos intangibles se realizan con contrapartida en la cuenta
de pérdidas y ganancias y, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de la vida útil
estimada para los diferentes elementos.
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 ejercicio en que se producen.

Desarrollo
Debido a que, los res ultados positivos de los trabajos realizados en este eplgrafe no presentan posibi lid ad de
comercialización inmediata, la Compañia, imputa a gastos del ejercicio tanto los derivados de los propios proyectos
de investigación, desarrollo e innovación como los incurridos como consecuencia de encargos a otras empresas o
instituciones de investigación.
Concesiones administrativas
Incluye los importes satisfechos al comienzo de los contratos de acuerdo con los requisitos de la adjudicación en concepto
de canon por la explotación.
Las concesiones se registran en el activo cuando han sido adquiridas por la empresa a Ululo

oneroso en aquellas

concesiones susceptibles de traspaso, o por el importe de los gastos realizados para su obtención directa del Estado o de
la Entidad Publica corres pondie nte.
La amortización se realiza, con carácter genera l, linealmente a partir del momento de inicio de la explotación de la
concesión , en el periodo de vigencia de las mismas.
Bienes
Concesiones
administrativas

Anos

75

Aplicaciones informáticas
Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos para la gestión de
la Compañia.
Lo s costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con ca rg o al resultado del ejercicio en que se
incurren.
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La amortización de las aplicaciones infonnáticas se realiza linea lmente desde la entrada en funcionamiento de cada
aplicación, con el siguiente criterio.
Bienes

Años

Aplicaciones informáticas

3

Derechos de superficie
Los derechos recibidos a títu lo gratuito, sobre los que se levantan instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad,
son valorados al valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de reconocimiento, por el
impo rte que figure en escritura pública, registrándose como contrapartida, según lo establecido, una Subvención.
La amortización se realiza , con carácter general, linealmente a partir del momento de inicio de la explotación de la
concesión, en el periodo de vigencia de las mismas. Sistemáticamente se imputa a resultados del ejercicio el mismo
importe correspondiente a la dotació n por amort ización del ejercicio .
Bienes

Años

Derechos de superficie

50

Para aquellos activos afectos a un contrato de concesión cuya vida útil sea superior a la duración de dicha concesión , la
Compañia amortiza los bienes en los años de la concesión.

b) Inmovilizado Material
El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición, minorado por la correspondiente amortización acumulada
y por las pérdidas por deterioro, si las hubiera.
Adicionalmente al coste de adquisición se incluyen los costes adicionales necesarios para la entrada en funcionam iento de
los activos, dichos costes también incluirán gastos financieros que fueran directamente atribuibles a la adquis ició n o
fabricación del activo siempre que requieran un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso.
Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto debido a que no se dan los requ isitos exigidos por la
normativa legal vigente.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material que no
prolongan la vida útil de los activos, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cue nta
de pérdidas y ganancias y, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de la vida útil
estimada para los diferentes elementos.
La estimación de la vida útil de los elementos que componen dicho eplgrafe es la siguiente:
Bienes

Años

50

Construcciones

5-8
10

Maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para proceso de información

4

Elementos de transporte

7

4 - 10

Otro inmovilizado material
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el Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible.
En la fecha del balance o siempre que existen indicios de pérdida de valor, la Compañia revisa los importes en libros de
sus activos materiales e intangibles pare determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar si
existe pérdida por deterioro de valor.
El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y et valor en uso.
Durante el ejercicio la Compañia no ha reg istrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados intangible y material.

di Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se
deduzca que se transfieren al arrendatario susta ncialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato. Los restantes arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos, imputándose
a la cuenta de Pérdidas y Ganancias las rentas derivadas de los mismos. La Compañía tiene únicamen te contratos
de arrendamiento operativo en los que actúa como arrendatario.
Arrendamiento operativo
Los principales arrendamientos que tiene la Compañía, todos ellos en calidad de arrendataria, se refie ren a los de
alquiler de locales de oficinas cuyos periodos de alquiler no exceden los cinco años, vehículos utilizados en la
actividad cuyo periodo de alquiler no excede los dos años, transcurridos los cuales se devuelven, y stands pare
ferias promocionales desarrolladas en el ejercicio, y otros.
Los gastos derivados de este tipo de contratos se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que
se devengan.

e) Instrumentos financieros.
Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el balance cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su
valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación.
Los activos mantenidos por la Compañía se clasifican como:
Préstamos y partidas a cobrar: activos financie ros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios
por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en un
mercando activo. El importe más significativo de los mismos tiene un vencimiento inferior a un año , por tanto ,
siguiendo la normativa mercantil vigente se valoran a su valor nominal, al no ser significativo el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo .
El resto de los activos financieros , bien por su escaso valor o bien porque su vencimiento no está especfficamente
determinado, se valoran igualmente a valor nominal, criterio análogo al seguido en la valoración de los pasivos a los
que hayan vinculados.
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sarga
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo asociadas y munigrupa: se valoran por su coste, minorado, en
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan
como la diferencia entre su va lor en libros y el importe recuperable , entendiendo este como el mayor importe entre
su valor razonable menos las costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el valor teórico contable de la
participación, resultante del patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvaHas tácitas existentes.
Fianzas entregadas: Corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados y
empresas de servicios, cuyo importe corresponde normalmente a un mes de arrendamiento en el caso de locales y a
una cantidad predeterminada en el caso de empresas de servicios. Figuran registradas por los importes pagados,
que no difieren significativamente de su coste amortizado.
Efectivo y otros activos IIquidos equivalentes: El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo en caja y
cuentas bancarias, dep ós itos a la vista y otras inversiones de gran liquidez con vencimientos a un plazo ¡nferior a
tres meses. Estas partidas se registran a su coste histórico, que no difiere significativamente de su valor de
realización.
A los efectos del estado de flujos de efectivo, el saldo de efectivo y equivalentes definido en el párrafo anterior, se
presenta sin incluir los descubiertos bancarios, si los hubiera.
En la fecha del balance o siempre que existen indicios de pérdida de va lor, la Compañía revisa los imporles en libros
relativos a deudores comerciales y otras cuentas a cobrar para determinar si existen indicios de que dichos activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. El criterio utilizado por la Compar'iía para calcular las
correspond iente s correcciones va lorativas, si las hubiera , consiste en evaluar, en función de la so lvencia del deudor
y de la antigOedad de la deuda, los importes recuperables.

Pasivos financieros
Los pasivos financieros mantenidos por la Compar'ila se clasifican conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y se corresponden a débitos y partidas a pagar que incluyen las deudas por operaciones
tanto comerciales como las no comerciales . El importe más significativo de los mismos tiene un vencimiento inferior
a un año, por tanto, siguiendo la normativa mercantil vigente se valoran a su valor nominal, al no ser significativo el
efecto no actualizar los flujos de efectivo.
El resto de los pasivos finan cie ros , bien por su escaso valor o bien porque su vencimiento no está específicamente
determinado, se valoran igualmente a valor nominal, criterio análogo al seguido en la valoración de los activos a los
que se hallan vinculados .
Créditos bancarios: Los créditos y descubiertos bancarios que devengan Intereses, al tener vencimiento a corto
plazo, se registran por el importe recibido , neto de cos tes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidos los
costes de liquidación o el reembolso y los costes directos de constitu ción, se contabilizan según el criterio de
devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

f)

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda ext ranjera se refieren fundamentalmente a compras de mercade rías valoradas al tipo
de cambio vigente en el momento de efectuar les correspondientes transacciones .
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sarga
Al cierre del ejercicio , los saldos en moneda extranjera se valoran de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese
momento. Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de dicha valoración se imputa n

directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

g) Impuesto sobre beneficio
El gaslo o ingreso por impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los

impuestos diferidos, si procede.

El gasto por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la
aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar la s deducciones que
fiscalmente son admisibles , más la variación de lo s activos y pasivos por impuestos diferidos .
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos
importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pend ientes de compensación y los créditos por
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran apl icando a la diferencia temp oraria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Por otra parte, los activos por impuestos diferidos identificados como diferencias tem po rarias sólo se reconocen en
el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra
las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fisca l ni al resultado contable.
Al cierre de cada ejercicio, 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
La CompañIa pertenece a un grupo de sociedades que tribula en régimen de consolidación fiscal , siendo la sociedad
dominante el sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades, por tanto , el saldo deudor o acreedor resultante de la
liquidación de dicho impuesto, cuota a devolver o a pagar, se refleja en las rúbricas "Inversiones en empresas del
grupo u asociadas a cIp o del Activo o en "Deudas con empresas del grupo" del Pasivo del Balance ..

11) Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. Es decir, cuando se produce la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o finan ciera derivada de ellos.
Los ingresos se valoran al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a
cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad , menos descuentos, IVA y otros impuestos
relacionados con la actividad.
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios por obra ejecutada, realizadas por encargo y con
contrato se reconocen considerando el grado de real ización de la prestación a la fecha de balance.
La determina ció n del grado de realización se efectúa en función de un porcentaje que se establece por la relación
entre los costes incurridos hasta la fecha y los costes totales previstos para la rea lización del con trato .
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sarga

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal , en función del principal pendiente
de cobro y ellipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala exactamente los futuros cobros de efectivo
estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el im porte neto en libros de dicho activo .
Los gastos se impu tan al resultado del ejercicio en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en que se produzcan los flujos

financieros derivados de ellos.
i)

Provisiones

En la formulación de las cuentas anuales , los Administradores diferencian entre:
Provisiones
Pasivos que cu bren obligaciones presentes a la fecha del balance su rgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la CompafUa , cuyo importe ylo
momento de cancelación so n indeterm in ados. Dichos saldos se registran por el valor actual del impo rte más
probable que se estime que la Compañia tendrá que desembolsar para cancelar la obligación .
Pasivos contingen tes
Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados , cuya materialización está condicionada a
que ocurra , o no, uno a más eventos futuros independientes de la voluntad de la Compañia .
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que
se tenga que atender la obligación es mayor que la de 10 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.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación pos ib le del importe necesario para cancelar o
transferir la obligación , ten iendo 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 financiero conforme se
van devengando .
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación , siempre que no existan dudas de
que dicho reembolso será percibido, se registra como activo , excepto en el caso de que exista un vincu lo legal por el
que haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Compañía no esté obl igada a responder, en esta
situación , la compe nsación se tendrá en cuenta para est imar el importe por el que, en su caso, figurará la
correspondiente provisión .

j)

Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la normativa laboral vigente, la Compañia está obligada al pago de indem nizaciones a aquellos
empleados en los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones laborales . Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonab le se registran como gasto en el ejercicio en que
se adopta la decisión del despido.
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k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Cuando se produzcan gastos medioambientales derivados de las actividades realizadas para la gestión de los
efectos medioambientales de las operaciones de la CompaFHa, se considerarán gastos de exp lotación del ejercicio
en que se deve nguen y se incorporarán a la cuenta de pérdidas y ganancias en la correspondiente partida. Cuando

su importe sea significativo. se incluirán como 'Gastos medioambientales' dentro del eplgrafe

~ Otros

gastos de

explotac ión" en la cuen ta de pérdidas y ganancias.

Se registran en las correspondientes partidas del Inmovilizado. los elementos incorporad os al pa trimonio de la

entidad con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su actividad y cuya finalidad principal sea la
minimización del impacto medioambiental y la protecció n y mejora del medioambiente.

1)

Subvenciones , donaciones y legados

Entre otros conceptos , tal y como se especifica en la nota 4a ), se halla incluida la concesión gratuita de un derecho
de superficie valorado según el importe por el que figura en escritura pública.
La impu ta ción a resultados se efectúa de forma sistemática por el mismo import e por el que se ha dotado su
amortización en el ejercicio.
Por otra parte, la Compañia utiliza los siguientes criterios para la co ntabilización de otras subvenciones que le son
conced idas:
Subvenciones a la explotación
Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión , la Compañia estima que se han cumplido las
condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan
a resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación entre los ingresos derivados de la
subvención y los gas tos subvencionados.
Por otra parte, las que tienen carácter de reintegrables se reg istran como pasivos de la Compañ Ia hasta que
adquieran la co ndición de no rei ntegrab le s.
Subvenciones de capital
Las que lienen carácter de no reinteg rab le se registran como ingresos directamente imputables al pa tr imoni o neto,
por et importe concedido, un a vez deducido el efecto Impositivo. Se procede al registro inicial cuando se re cibe la
comunicació n de su concesión y se estima que no existen dudas raz ona bles sobre el cumpl imiento de las
condicio nes establecidas en las reso luciones individuales de la concesión.
No obsta nte, y debido a que, en determinadas circunstancias, dichas subvenciones financian invers iones y gastos
correspondientes a proyectos cuya ejecución se materializará en varios ejercicios, la imputación al resultado de esos
ejercicios, se realiza de una forma sistemática y raciona l, de forma corre la cionada con los gastos derivados de la
subvenció n, a medida que se vayan deveng ando las anualidades y se cumplan los requisi tos y co ndiciones
establecidos para cada año de vigencia del proyecto.
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m}

Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general. las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable , la diferencia se registra atendiendo a la
realidad económica de la operación . La valoración posterior se rea liza conforme con lo previsto en las
correspondientes normas generales.
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los elementos
constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresp onde a los mismos, una vez rea lizada la
operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo.
Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas anuales a
considerar a estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales
cuya sociedad dominante sea española. En estos casos, la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el
valor neto de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de
subvenciones donaciones y legados recibidos y ajustes por camb io de valor, y cualqu ier importe del cap ital y prima
de emisión, en su caso, emitido por la Compañía absorbente, se registran en reservas .

n} Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes.
En el balance adjunto los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos
saldos que la Compañia espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de
explotación , aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se cons ideran no corrientes.

o) Provisiones para pensiones.
La Compañia no tiene establecido un plan de pensiones de jubilación, estando cubiertas todas las obligaciones al
respecto por la Seguridad Social del Estado.

p) Empresas del grupo y asociadas
A efectos de presentación de las cuentas anuales. se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando
ambas estén vinculadas por una relación , directa o indirecta , análoga a la prevista en el articulo 42 del Código de
Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio, por una o
varias personas ffsicas o jurldicas que actúen conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o
clausulas estatutarias.
Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, en el sentido
señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo forman , incluida la entidad o persona ffsica
dominante, ejerza sobre ella una influencia significativa. Se presumirá que existe una influencia significativa cu ando
se posea al menos el 20% de los derechos de voto sobre otra sociedad.
Las operaciones entre empresas del mismo grupo se contabilizan , con carácter general, por su valor razonable .

q) Derivados y operaciones de cobertura
La polftica establecida en la Compañia es la no utilización de instrumentos derivados ni realización de operaciones
de cobertura .
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s) Ajustes por periodificación
Representan tanto gastos como ingresos, satisfechos o imputados en el ejercicio y cuyo devengo se produce en el
ejercicio posterior.

(5) Inmovilizado material
Los movimientos correspondientes al ejercicio han sido los siguientes:

Saldos
Concepto

01.01.13

Saldos
Adi ciones

Retiros

Traspasos

31.12.13

2013
Terrenos y construcciones

4.398.410,97

Instala ciones técn icas

1.008.190,54

Maquinaria

4.398.410,97
4.298,82

1.012.489,36

17.340,76

17.340,76

Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario

295.458,62

15.595,00

(432,97)

310.620,65

106.213,63

6.225,76

(1.215,99)

111.223,40

1.856.056,27

1.288.950,00

3.145.006,27

117.9 18,80

277,69

118.196,49

27.128,53

690.600,22

717.728,75

7.826.718,12

2.005.947,49

(1.648,96)

(743.683,77)

(774.454,83)

1.392,48

Equipos para proceso de
información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Anticipos e Inmovilizado en
curso

Amortizaciones acumuladas

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

9.831.016.65

0,00

(1.516.746,12)

(70.981,82)

(89.583,34)

(160.565, 16)

(255.115 ,77)

(109 .795,72)

(364.911, 49)

(957,50)

(2.140,62)

(3.098,12)

(66 .087 ,21)

(65 .697,27)

375,63

(131.408,85)

(60.263,48)

(30 .313,92)

1.016,85

(89.560, 55)

(267.752 ,54)

(454 .1 90,72)

(721.943 ,26)

(22 .525,45)

(22.733,24)

(45.258,69)

7.083.034,35

1.231.492,66

Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario
Equipos para proceso de
información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Valor neto

(256,48)

0,00

8.314.270,53

En el eplgrafe de Construcciones se halla comprendido un centro de transferencia edificado en una pa rcela ubicada
en el Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano de Zaragoza, utilizado por la Compañia para su actividad de
recogida de cadáveres de animales, asl como para la carga y descarga, limpieza y mantenimiento de los camiones
re lacionados con la actividad. La parcela sobre la que se ha edificado la citada inversión está cedida a la Compañia
por la Diputación General de Aragón, por un periodo de 75 años mediante un derecho de superficie gratuito que tal
como indicamos en la Nota 4.b, se refleja dentro del inmovilizado intangible.
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En el mismo epfgrafe, existe otro cent ro ubicado en Alcañ iz utilizado por la Compañia para su actividad en la zona ,
de recogida de cadáve res de animales. La parcela, sobre la que se levanta la edificación es propiedad del
Ayuntamiento de Alcañiz, habiéndose formalizado en este ejercicio un derecho de superficie a favo r de la Compañia ,
reflejándolo en el activo del balance asl como una donación en el patrimonio neto, por el importe fijado en la
Escritura a efectos de tra nsmisión. criterio idéntico al seguido para el Centro de Transferencia citado en el párrafo
anterior y por un periodo de 50 años, satisfaciendo la CompañIa un canon anual de 300 euros.
En el eplgrafe Instalaciones, figura una obra de modernización de regad los situada en una Finca en La Alfranca
adscrita por el Gobierno de Aragón a la Compañia hasta el año 2020. la cual podrá ser recuperada por dicho ente en
cualquie r momento. motivo por el cua l no figura dentro en el activo de la Compañia el valor del suelo de dicha finca.
En la cuen ta "Inmovilizado en curso ", figura el coste de las obras de un Centro Loglstico que se está realizando en
Huesca, ten iendo prevista su finalización en el transcurso del ejercicio 2014 . importe por el que se activa rá una vez
se cumplan los requis itos oportunos siguiendo el criterio del Plan General de Contabilidad.
Movimientos de inmovilizado material correspondientes al ejercicio 2012:

Saldos 1·01 -201 2
in co rpo rados por

{Dotaciones}

Conce pto fu sió n

2012
Terrenos y construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinari a
Otras instalaciones, utillaje y
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado Material
Anticipos e Inmovilizado en curso

Adiciones

2.657.589,06
952.112,68
3.005,44
295.480,13
98.098,70
1.075.992,27
117.918,80
961.82 1,65
6.163.018,73

44.630,63
56.077 ,86
14 .390,00
6.930 ,29
9.435,93
780.064,00
761.498 ,16
1.673.026 ,87

Retiros

Tota l

Traspasos

1.696.191 ,28

(54 ,68)
(7 .951 ,80)
(1 .321 ,00)

(9 .327,48)

4.398.410,97
1.008.190,54
17.340,76
295.458 ,62
106.213 ,63
1.856.056,27
117.918,80
(1 .696.191 ,28)
27.128,53
.7.826.718,12

Amortizaciones acumuladas

(70 .981 ,82)
(255.115,77)
(957,50)
(69 .557,33)
(60 .263,48)
(267.752 ,54)
(22.525,45)
(747 .153,89)

Terrenos y construcciones
Insta la ciones Técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y
Equipos para proceso de información
Elemen tos de transporte
Otro inmovilizado Material

..
Valor Neto

6,163 ,018,73

3.470,12

3.470, 12

--

(70 .981,82)
(255 .115,77)
(957 ,50)
(66 .087,21)
(60.263,48)
(267.752 ,54 )
(22 .525,45)
(743 .683 ,77)
7.083.034,35

Los saldos incorporados al 1 de enero de 2012, como co nsecuencia de la retroacción de las operaciones, derivadas de la
fusión descrita en las notas 1.a) y 2.f), se valoraron a su valor neto contable.
Adiciones y traspasos
La s principales adiciones del ejercicio 2013 se co rresp onden con elementos de transporte que responden a la
renovación de parte de la flota de camiones necesarios para el desarrollo de la actividad, asl como mobiliarios,
enseres y equipos informáticos. que complementan los existentes, y a las obras en curso citadas del centro loglstico
de Huesca .
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!!!JUrga
Bi enes tot almente amorti zados
Al cierre del ejercicio figu ran contabilizados bienes tota lm ente amortizados cuyo estado de funcionam iento sigue
siendo adecuado a las condiciones de la exp lotación, seg ún el siguiente detalle:

Coste
Cuentas

2012

Instalaciones técnicas y maquinaria

2013

3.021 ,00

3.021 ,00

Otras instalaciones utillaje y mobilia rio

15.579,19

20.08 3,44

Equip os para proceso información

15.696,72

31.321,00

Otro inmovilizado
Coste total amortizado

366,35

366,35

36,675,26

54,791,79

El registro contab le de la fusi ón de acue rd o a la normativa vigente implicó reflejar los bienes de inmovilizado material
directamente por su valor nelo contable al 1 de enero de 2012, fecha de efectos con table s de la fusión, en luga r de
reflejar los valores de cosle y sus amortizaciones acumuladas. Los datos del cuadro anterior están calculad os de
acuerdo a dicha circunstancia , ya que si co nsideramos los valo re s brutos de coste y sus amort izaciones acum uladas
el coste total de bienes en uso totalmente amortizados ascenderla a 3.313.391,91 euros al 31 de diciembre de 2012
ya 3.091 .679,21 euros al 31 de diciembre de 2013.
Política de seguros
La política de la Compañia es formalizar pólizas de seguros pare cub rir los posibles riesg os a que estén sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado.

(6) Inmovilizado intangible
Los movimientos co rrespond ientes al ejercicio actual y al precedente han sido los siguie ntes :
Concepto

SALDO 01-01 -2013

Adiciones

Retiros

Traspasos

2013

2013
776.454 ,05

300

776.754 ,05

144.278,64

16.178,74

160.457,38

920.732 ,69

16.478,74

937.211,43

acumuladas

(102.490,78)

(61.016,24)

(163.507,02)

Concesiones
Propiedad Intelectua l
Aplicaciones informáticas

Amortizaciones

Conces iones

(15.670 ,19)

(15.927 ,93)

(31.598 ,12)

Aplicaciones informáticas

(86 .820,59)

(45.088,31)

(131.908,90)

Valor neto

818.241,91

(44.537,50)

773,704,41
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En el epigrafe de Concesiones, se recoge un derecho de superficie por imp orte de 300€ propiedad del Ayuntamien to
de Alcañiz y utilizado por la Compañía para su actividad de recogida de cadáveres .
Dentro de ese mismo epígrafe también se recoge un derecho de superficie gratuito, sobre una parcela , recibida en
2010 por la Diputación General de Aragón , S. L.U ., concedido por un importe de 75 añ os, y cuya final idad es la
edifica ción de una instalación necesaria para el desarrollo de una de las actividades principales de la Compañia, tal
y como se indicaba en la nota 5 anterior.
Movimienlos de inmovilizado intangible correspondientes al eje rcicio 2012:

Saldos 1-01 -2012
incorporados por
Concepto

fusión

Adiciones
(Dolacio nes)

Traspasos

22.500,00

753.954,05

Retiros

Total

2012
Conces iones
Propieda d Industria l
Aplicaciones informáticas
Derechos de superficie

1.175,92
143.520,64
753.954,05
898.650,61

Amortizaciones acu muladas
Concesio nes
Propiedad industrial
Apl icacio nes info rmá ticas

Valor neto a l 31-12-2012

776.454,05
(1.176)

758,00

144.278,64
(753.954,05

23.258,00

(1.176)

(15.670,19)
(59 ,78)
(86.820,59)
(102.551 ,00)

920.732,69

59,78
59,78

898.650,61

(102.49 1,00
818,241 ,91

Los sa ldos incorporados al 1 de enero de 2012, como consecuencia de la retroacción de las operaciones, derivadas de la
fusión descrita en las notas 1.a) y 2.f) , se han valo rado a su va lor neto contable.
Bienes totalmente amortizados
Al cierre del ejercicio figuran contabilizados bie nes tota lmente amortizados cuyo estado de funcionamiento sigue
siendo adecuado a las condiciones de la explotación, segun el sigu iente detalle:
Coste

2013

2012

Aplicaciones informáticas

44.552,41

13.905,33

Coste tota l amortizado

44.552,41

13.905,33

Cuentas

El registro con tabl e de la fusión de acue rdo a la normativa vigente implicó reflejar los bienes de inmovilizado material
directamente por su valor neto co ntable al 1 de enero de 2012, fecha de efe ctos contables de la fu sión, en lug ar de
reflejar los valores de coste y sus amortizaciones acumuladas. Los datos del cuadro anterior eslán ca lculados de
acue rdo a dicha circunstancia, ya que si co nsideramos los valores brulos de coste y sus amortizaciones acumuladas
el coste total de activos de Inmovilizado Intangible en uso totalmen te amortizados ascendería a 427.791 ,73 euros al
31 de dicie mbre de 2012 y a 416.113,76 euros al31 de diciembre de 2013.
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(7) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamiento operativo
En el sa ldo de la cuenta Otros gastos de explotación se halla comprendido el epígrafe "Arrendamientos y cánones"
que recoge fundamentalmente el alquiler de locales donde se ubicarán oficinas y almacenes para guarda de
material. Por otra parte , también recoge el arrendam iento de maquinaria, vehlcu los y garajes . Los costes incurridos
por estos conceptos durante el ejercicio 2013 han sido los siguientes:

Concepto

Importe

2013
Alquiler de vehlculos
Alquiler de garajes
Alquiler de Oficinas
Alquiler de otros

1.317.766,83
38.734,83
814 .593,58
73.884,61
2.244.979,85

Total

Detalle de arrendam ientos operativos a fecha 31/12 /2012 :
Importe
Concepto

2012
Alquiler de locales

1.001 .383,97

Alquiler de vehículos

1.411 .506,09

Alquiler de Maquinaria

41 .731 ,77

Alquiler de Garajes

47.638,40
2.502.260,23

Total

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañia tiene contratado con los arrendadores de locales las siguientes cuotas de
arrendamiento , de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta la repercusión de gastos
comu nes , incrementos futuros tP C, ni actua lizaciones de rentas pactadas co ntractua lmente.
Arrendamientos operativos

Valor nominal

Cuotas minimas

31/12/2013

Hasta un Año
Entre uno y cinco años
Total

886.542,90
3.408,02
889.950,92
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sarga

Detalle de cuotas minimas de arrendamientos operativos correspondientes al ejercicio 2012.

Arrendamientos operativos

Valor nominal

Cuotas mínimas

31/12/2012
765.835,83

Hasta un Año

Entre uno y cinco años

1.391.408,42

Total

2.157.244,25

Dadas las caracteristicas que concurren en la Compañia , los contratos por alqui leres de vehiculos se realizan
anualmente mediante contratación pública , no pudiendo determinar el importe por el que se licitaran el próximo

ejercicio 2014, no obstante, se estima que los costes a incurrir en dicho ejercicio serán similares a los del ejercicio

2013.

(8) Instrumentos financieros
Activos financieros a largo plazo (salvo inversiones en empresas del grupo y asociadas)

Saldos 1·01Activos financieros a largo plazo

2013

Saldos 31-12Incrementos

Disminuciones

2013

2013
2.865,00

O

O

2.865.00

Créditos a terceros

959.653,77

187.495.52

227.534.03

919.615,26

Depósitos y fianzas constituidas a IIp

113.752,70

1.579,56

16.029,50

99.302.76

1.076.271,47

189,075,08

243.563,53

1.021.783,02

Instrumentos de patrimonio

Total

Créditos a terceros
Incluye el importe pendiente de cobro de subvenciones que financian proyectos europeos (Ver Nota Subvenciones) .
Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo
Los saldos del ejercicio corresponden a las depositadas por los contratos de locales arrendados y contratos de
servicios de suministros.
Instrumentos de patrimonio
Incluye una participación en el 2,3% del capital de la Sociedad "Centro Tecnológico Agropecuario Cinco Villas , S.L",
adquirida en el ejercicio 2007 y valorada a su coste de adquisición, ya que de las últimas cuentas anuales aprobadas
de este Sociedad no se desprende la necesidad de dotar provisión por deterioro.
La Compañia tiene participaciones en el capital de varias emp resas asociadas, cuya información , auditada en el
caso de Arento Industrias Cárnicas, S.L. , y Zufrisa, S.A. , y no auditada en el caso de Energ las Renovables CCRR,
SL, referida al 31 de diciembre de 2013 se detalla a continuación :
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sarga
Domicilio

Denominación

Forma jurfdica

NIF

Actividades CNAE
Comercio al por

1. Arento Industrias

Crtra.Cogullada 65,

Cárnicas SL

Mercazaragoza

Sociedad

mayor de carne

Limitada

B99171530

y productos cárnicos

2.- Promoción de Energías
Renovables de las
Comunidades de

Plaza Antonio Beltrán Martfnez

Regantes de Aragón

nO l, Edificio Trovador, plta.3 11 ,

Sociedad

(PERCRA S.L.)

Zaragoza

Limitada

Carretera Naci onal 11, Km 277,

Sociedad

3.- Zufrisa , S.A

Calalorao

Anónima

Otras actividades
B99235582

asociadas

A50037217

de frutas y hortalizas

Elaboración de Zumos

ARENTO

PERCRA, S.L.

ZUFRISA

24 ,90%

15,90%

24 ,93%

6.526 .000,00

150.537,64

3.623.328,96

% de participación

Capital
1.654 .133,26

574 .390,17

(88 .317 ,88)

(92 .863 ,82)

Otras partidas de P.N.
Reservas
(43.414,13)

Autocartera
(524 .872,40)

(8.961 ,83)

(424 .741,33)

48.278,87

(5.877 ,37)

5.548,54

1.337.693 ,00

22.818 ,00

549 .775 ,31

No

No

No

Resultados negativos de ejerc.ant.
Resultados del ejercicio
Explotación
Op.continuadas
Va lor neto
Dividendos recibidos en el ejercicio
Acc iones cotización en bolsa
Actividad

No

Compra,
venta y
manipulación
de productos
cárnicos

No

Construir un elemento
instrumental para
permitir la
intervención de CR
aragonesas,
Gobierno de Aragón y
otros entes públicos ,
en el desarrollo y
promoción de
proyectos de
energías renovables .

No

Elaboración,
mezcla y
comercialización
de purés
cremogenados y
concentrados de
frutas; asf como
la elaboración de
zumo simple de
cllricos y la
explotación y
alquiler de
cámaras
frigoríficas.

Los datos sobre el patrimonio neto de Zufrisa están referidos a unos estados financieros intermedios al 31 de
Diciembre de 2013, siendo la fecha de cierre del ejercicio 30 de Abril de cada año. Durante el ejercicio actual,
respecto de la inversión en Zufrisa , se han dotado provisiones por deterioro de valor por importe de 16.116,42€.
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sarga
Deta ll e de activos financieros a largo plazo (salvo inversiones en empresas del grupo y asociadas) co rres pondiente
al ejercicio 20 12:
Saldos

Saldos 31 -12-2012

01 .01.2012

Activos financieros a largo plazo

2012
In strumentos de patrimonio
Crédi tos a lerceros

Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo

Total

2.865,00

2.865,00

1.339.079 ,93

959.653 ,77

126.157,80

113.752 ,70

1.468.102,73

1.076.271,47

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto

Incrementos

Saldos 1-01-2013

Disminuciones

Traspasos

Saldos 31-12-2013

2013
Créditos por operaciones
comerciales

Clien tes por ventas y prestaciones de

servicios

3.107.689,09

43.453.195,75

32.755.902 ,08

(1.089,00)

13.803.893,76

15.033.597,69

54.263.694,51

48.667.459,62

515.912,01

21 .145.744,59

915.186,82

498.950,59

1.085.806,74

1.089.362,14

O

574.539, 13

Clie ntes empresas del grupo y

asociadas
Deudores varios

328.330,67

Deudores empresas del grupo y
asociadas

(51 4.823,01)

0,00

Otros activos financieros

Personal

42.654,15

27.193,01

42.250,17

27.596,99

1.249.039,70

7.528.741 ,98

7.221. 151,48

1.556.630 ,20

6.424 ,20

1.955,00

6.124,20

2.255,00

0,00

560.106 ,32

5.131.493,23

104.281 .769,68

104.572.983,05

26.575.447,02

210.655.606,84

194.9 26.216,47

Otros créditos con adm inistraciones

públicas

Inversiones financieras a co rto plazo
Otros activos financieros
Inversion es PGrupo y Asociadas
Créditos a Empresas

560.106,32

Efectivo y otros activos liquidos
equivalentes
Tesorerla

Total

4.840.279,86

0,00

42.264.837,39
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sarga

Excepto los Uotros créditos con administraciones

públicas ~,

que no tienen la consideración de activos financieros

como tales, el resto de las rúbricas se incluirla dentro de la categorla "Préstamos y partidas a cob rar".
Los eplgrafes "Clientes por ventas y prestación de servicios" y

~ C l ienles

empresas del grupo y asociadas· a la fecha de

balance corresponden principalmente a importes pendientes de cobro por la prestación de servicios durante el ejercicio.
El ep lgrafe "Deudores empresas del grupo y asociadas" a la fecha de balance corresponde, principalmente, con saldos
pendientes de cobrar por las ordenes de transferencia concedidas durante el año 2013.

El eplgrafe MEfectivo y otro activos Ifquidos

equivalentes~

incluye la tesorería de la compañia .

Detalle de activos financieros a corto plazo correspondiente al ejercicio 2012:

Activos fi nancieros a corto

Saldes 31-12-201 2

2012
Créditos por operac iones comerciales
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Deudores empresas del grupo y asociadas

3.107.689,09
15.033.597,69
915.186,82
1.089.362,14

Sublotal

20.145,835,74
Otros activos financieros
Personal

42.654,15

Otros créditos con administraciones
publicas

1.249.039,70

Subteta l
1.291,693,85
Inversiones fi nancieras a corto plazo
airas activos financie ros

6.424,20

Subtota l

6.424,20

Efectivo y otros activos li quldos
equiva lentes
Tesoreria

Subtetal
Tota l

5.131.493,23
5.131,493,23
26,575,447,02
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sarga
Pasivos financie ros no co rri entes y corri entes

Concepto

Vencim iento a

Vencimi ento a

Larg o Pl azo

Corto Plazo

Deuda Total

201 3
Deudas

Provisiones corto plazo

0,00

0,00

Deudas con empresas del grupo

0,00

0,00

21.900,00

510.656,57

532.556,57

Deudas con entidades de crédito

812.269,48

5. 461.581,24

6.273.850,72

Otros pasivos financieros

501.716,72

253.282,62

754.999,34

1.372,00

10.625,15

Proveedores inmov il izado

Fianzas recibidas
Pasivos por impuesto diferido

553.296,18

11 .997, 15
553.296,18

Ac reedores com erc iales y cuentas a pa gar

Proveedores
Proveedores empresas del grupo

Acreedores varios

20.346.939,11

20.346.939,11

815,7

815,70

3.421.636,27

3.421.636,27

Personal

159.845,89

159.845,89

Otras deudas con Administraciones Públicas

605.309,48

605.309,48

Anticipos de clientes

609.886,01

609.886,01

31 .380.578,Q4

33.271 .132, 42

To la l

Excepto las rú bri cas "Pasivos por im puestos

1.890,554,38

d i feridos ~

y "Otras deudas con Administracio nes Públicas" que no son

propiamen te pasivos fi nancieros, el resto de las rúbricas se incluirlan dentro de la categoría "Débitos y partidas a paga(.
Dentro del eplgrafe "Otras deudas co n entidades de crédito", la compañía tiene concedidas líneas de crédito y de
descuento con diversas entidades bancarias, por un importe total del principa l de 8,8 millones de euros de los que al cierre
del ejercicio se encontraban dispuestos 4.994.927,63 € . Asl mismo, también recoge un préstamo a Bantierra, que fue
concedido a la emp resa por importe de 1.412.993,80€, del que queda pendiente de liquidar 812.269,48€ reflejados en elllp

y 466.653,61 en clp.
Los saldos correspondientes a "Otros pasivos financieros", dentro delllp, refleja rían el importe pendiente de liquidar por el
concepto subvenciones con los ca-beneficia rios de los proyectos financiados po r la Unión Europea.
Los saldos correspondientes a ·Proveedores comerciales y cuentas a paga( se corresponden con los sa ldos pendientes de
liquidar al cierre del eje rcicio por las transacciones come rciales de la Compañia. No obstante, dentro del eplgrafe,
"Anticipos de clien tes", se halla com pre ndido el saldo a 31 de Diciemb re de 2013, correspo ndiente a la obra certificada
pendiente de ejecutar.
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Detalle de pasivos financieros no corrien tes y corrientes correspondiente al ejercicio 2012 :

Concepto

Vencimiento a

Vencimiento a

Largo Plazo

Corto Plazo

Deuda Total

2012
Deudas

1.885.196,22

1.885.196,22

916.024,68

916.024,68

Proveedores

6.286.703,04

6.286.703,04

Deudas con entidades de crédito

1.019.303,55

1.019.303,55

439.315,84

1.140.929,18

Provisiones corto plazo (Nota 14)
Deudas con empresas del grupo

Otros pasivos financieros

701.613,34

Pasivos por impuesto diferido

512.321,95
1.213,935,29

Subtotal

512.321 ,95
10,546,543,33

11 ,760.478,62

Acreedores comerciales y cuentas a pag ar

Proveedores empresas del grupo
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Subtotal

1.213.935,29

Total

496,52

496,52

2.596.008,01

2.596.008,01

34.113,56

34.113,56

1.307.382,7 1

1.307.382,71

989.070,53

989.070,53

4,927,071 ,33

4.927,071,33

15,473.614,66

16.687.549,95

Clasificación por vencimientos de activos y pasivos financieros a largo plazo
Los activos financieros y pasivos financieros que tienen un vencimiento determinable y cuyos importes vencen en cada uno
de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento, se corresponden con los
siguientes detalles:
Activos fina ncieros a largo plazo

Años

In strumentos de

Créditos a

Otros activos

patrimonio

terceros

financieros

Total

2015

218.126,21

218.126,21

2016

70 1.489,05

701 .489,05

2017
Más de 5 años
Total

2.865,00
2.865,00

919.615,26

99.302,76

102. 167,76

99.302,76

1.021.783,02
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sarga
Pasivos financieros a largo plazo

Olros pasivos
Años

Deudas entidades de crédito

financieros

2015

144.581 ,42

478.842 ,31

2016

357.735,30

333.427,18

2017

300

Resto

22.372,00

Total

524.988,72

812.269,48

(9) Fondos propios
Capital social.
Al 31 de diciembre de 2013 el capital social está representado por 270.400 participaciones de 10 E de valor nominal
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, siendo el Socio único "CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA
DE ARAGON , S.L.U", titular del 100% de las participaciones.

Reservas voluntarias.

Se corresponden con las originadas en ejercicios anteriores por resultados no distribufdos , deducidas las reservas
ajustadas en la operación de fus ión. Como consecuencia de la operación de fusión llevada a cabo en 2012. mediante
la cual las Mercantiles "Sociedad para el Desarrollo Medioambien tal de Aragón , S.A.U.', y "Sociedad de
infraestructuras Rurales Aragonesa , S.A.U.", se fus ionaron , por disolución sin liquidación , ambas sociedades
aportaron sus netos patrimoniales para la creación de una nueva mercantil, "Sociedad Aragonesa de Gestión
Agroamb ienta l, S.l.U,
Son reservas de libre disposición .
Autocartera
Durante el ejercicio 2013 no se ha realizado ningún negocio con acciones propias, no existiendo auto cartera ni, al inicio ni,
al cierre del mismo.

(10)

Subvenciones

la CompafHa, junto con otros beneficiarios y cofinanciadores participa en diversos proyectos fi nanciados par la Comunidad
Económica Europea.
Proyecto lIFEIOO ENV/ES/ 00453 "MANEV, cuya ejecución se halla comprend ida entre los periodos 2011 a 2014, ambos
inclusive, y sobre el que la Compañia actúa de beneficiario coordinador.
Proyecto 2080E009/451 'WOODE 3', cuya ejecución se halla comprendida entre los periodos 2010 a 2013, ambos
inclusive, y sobre el que la Compañia actúa de socio beneficiario.
Proyecto lIFEI08 ENViE100114 "POWER', cuya ejecución se halla comprendida entre los periodos 2010 a 2013, ambos
inclusive y sobre el cual la Compañia actúa de socio beneficiario.
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Proyecto PROGRESS PROGRAMM ENPt201 0/005 NEW SKILLS FOR GREEN JOBS', cuya ejecución se halla
comprend ida entre los periodos 2011 a 2013 , ambos Inclusive y sobre el que la CompañIa actúa de socio beneficiario.
Proyecto STC PROGRAMME MEO 'HOMER', cuya ejecución se halla comprendida entre los periodos 2012 a 2015, ambos
inclusive, y sobre el que la CompañIa actúa de socio beneficiario .

e "STE?', cuya ejecución se halla comprendida entre los periodos 2012 a 2014, ambos inclusive. y

Proyecto ITERREG IV

sobre el que Compa i'lla actúa de socio beneficiario.
Proyecto

PROGRESS "GOODWORX3', cuya ejecución se halla comprendida entre los periodos 2012 a 2013 , ambos

inclusive, y sobre el que CompañIa actúa de socio beneficiario .
Proyecto LlFE+ Natu ra , LlFE 07 NAUITl000436 ANTIDOTO MA new strategy aga inst the poison ing of large carnivores and

scavenge r raptors·, cuya ejecución se halla comprendida entre los periodos 2009 a 2013, y sob re el que la Compañía actúa
como socio beneficiario.
Proyecto POCTEFA

~ Observator i o

Pire naico del Cambio Climático: evolución climática y bosques de montaña", cuya

ejecución se halla comprendida entre los periodos 2012 y 2013, Y sobre et que la compañía actúa como socio beneficia rio.
Proyecto INNPACTO Nanosensores, ve rsado sobre

~ Farolas

inteligentes con nanosensores para el control de la ca lidad del

aire", cuya ejecución se halla comprendida entre los años 2013 y 2015 Y sob re el que la compañia actúa como socio
beneficia rio.
Proyecto 'Tecnologlas y herramientas para el ahorro de agua y ene rgía mediante riego localizado en cultivos extensivos· .
Perteneciente al programa INNPACTO del MINE CO. Su ejecución se halla comprend ida entre los pe riodos

2012~2015

y

sobre el que SARGA actúa como socio beneficiario .
Proyecto

~GO RURA L ;

Generación de servicios loglsticos para entornos rurales·. Perteneciente al programa INNPACTO del

MINECO. Su ejecución se halla comprendida entre los periodos 2012-2015 y sobre el que SARGA actúa como socio
beneficiario.
La Compañia ha activado, cuando ha sido preciso , el importe su bvencion able que le corresponde , habiendo
imputado a resultados del ejercicio la parte de gastos devengados en el 2013 subve ncio na dos con cargo a dichos
proyectos. Por otra parle ha reconoc ido tanto los derechos de créd ito por el importe pendie nte de recib ir, as! como
las deudas pend ientes de retribuir al resto de los miembros, cuando actúa como beneficiario coordinador, cuya
exigibil idad se hará efectiva segú n ava ncen las fases del proyecto.

Al día de la fecha, los proyectos se están ejecutando siguiendo los requisitos establecidos en los mismos.
El movimiento de subvenciones en el ejercicio nelas de impuestos diferidos ha sido el siguiente
Subvenciones

Saldos 1-01 -2 013

Adiciones

Retiros

Total

2013

Proyectos eu ropeos y
otros

1.156.758,08

Importe concedido

1.156.758,08
275.743,71

Imputación a resultados

275.743,71
(316.885,80)

Saldo final

(316 .885 ,80)
1.115.615,99
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El movimiento de subvenciones en el ejercicio 2012 netas de impuestos diferidos fue el siguiente:
Subvenciones

Sa ldos 1-01-2012

Adiciones

Retiros

Tolal

2012
1.161 .367,89

Proyectos europeos y otros

1.161.367,89
215.130,79

Importe conced ido

215.130,79
(219.740 ,60)

Imputación a resultados

1.156.758,08

Saldo final

(11)

(219 .740 ,60)

Situación fiscal

Según las disposiciones legales vigentes , las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han
sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. No obstante, el
Consejo de Administración estima , que de la aplicación de la normativa legal vigente no se desprende la existencia de
contingencias significativas de carácter fiscal.
El impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la aplicación de principios de
contabilidad genera lmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultarlo fiscal, entendiendo este como la
base imponible del citado impuesto. La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible
del impuesto sobre beneficios, es la siguiente:

Cuenta de Pérdidas y

2013

Ganancias

Ingresos y gastos
directamente
imputados al patrimonio
neto

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

-69.318,6

-41 .142,08

Impuesto sobre sociedades

212.787,31

-17.632,32

-282.105,94

Resullado antes de impuestos

Aumentos
Diferencias Permanentes

Disminuciones

-58.774,40
Au me ntos

Disminuciones

133.328,09

Diferencias Temporarias :
• Con origen en el ejercicio
• Con

orig~n

249.457 ,21

393.919,60
1.708.349 ,72

en ejercicios anteriores

Base Impon ible( res ultado fiscal)

452.694,00

(1 .607.670,36)

Las diferencias permanentes corresponden a gastos extraordina rios no deducibles, a regularizaciones de saldos incobrables y
a deterioro de participadas dotado en el ejercicio.
Las diferencias temporarias positivas tienen su origen en el ejercicio y corresponden al 30% de amortización del ejercicio no
deducible fiscalmente, mientras que las diferencias temporarias negativas tienen su origen en ejercicios anteriores y
corresponden a la reversión de las diferencias orig inadas por la provisión para indemnizaciones por despidos y por
amortizaciones contables superiores a las fiscalmente deducibles.
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El gasto sobre Impuesto sobre beneficios corresponde fntegramenle a variación de impuestos diferidos, de los que 168.153,91

euros tiene su origen en ejercicios anteriores, correspondiendo el reslo al cálculo del Impuesto del ejercicio 2013.
Las variaciones en -activos por impuestos diferidos corresponden a diferencias temporarias deducibles con origen en
provisiones por deterioro de las participadas y por indemnizaciones por despidos dotadas en ejercicios anteriores.
El saldo al 31 de diciembre de 2013 de ~Act i vos por impuestos diferidos· corresponde a diferencias temporarias deducibles con
origen en:

Provisión por deterioro de participadas:

278.195,02

Límite deducibilidad 30% amortización:

74.837,16

Umite deducibilidad gastos financieros :

14.887,67
5.336,48

Otros:

La Compañfa tiene bases imponibles negativas pend ientes de compensar según el siguiente detalle:

2012:

182.039,34

201 3:

1.607.670,36

El movimiento de pasivos por impuestos diferidos ha sido el siguiente para el ejercicio 2013:
Impuestos diferidos

Saldos 1-01-2013

Adiciones

Retiros

Total

2013
512.321 ,95

Proyectos europeos y otros

512.32 1,95

Importe concedido

125.483,52

Ajuste deprecoPartic. I Dif. Amort.

217.687,03

Imputación a resultados
Saldo final

Las adiciones en

125.483,52
(158.194,91)

59.492, 12

(144.001,41 )

(144 .001,41 )
553.296,18

~pasivos

por impuestos diferidos· corresponden a subvenciones recibidas en el ejercicio y a ajustes

originados por los deterioros de las participadas, mientras que los retiros corresponden a la imputación a resultados de
subvenciones y a ajustes originados por los deterioros de las participadas.
El saldo al 31 de diciembre de 2013 de

~ Pas ivos

por impuestos diferidos· corresponde a diferencias temporarias imponibles

con origen en :
Subvenciones:

259.941,75

Derecho superficie:

216.939 ,88

Provisión deterioro:

76.414,55

La Compañía tributa en régimen de tribulación consolidada en el Grupo cuya cabecera es CorporaCión Empresarial Pública de
Aragón , por tanto es su sociedad dominante quién, como sociedad matriz, es sujeto pasivo declarante del
impuesto de sociedades.
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Detalle de la situación fiscal del ejercicio 2012:

Ingresos y gastos

2012

Cuenta de Pérdidas y

directamente

Ganancias

imputados al patrimonio

(416.662 ,99)

215.130,79

neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos

Dism inuciones

167.137,20

Impuesto sobre beneficios
Diferencias Permanentes

Aumentos

Disminuciones

92. 198,91

26.676,19
839.383,76

Diferencias temporarias

464.299,10

92.198.91

(182 .039,34)

Base Imponibl e(resultad o fisca l)

El movimiento de impuestos diferidos rue el siguiente para el ejercicio 2012

Sa ldos 1-01 -2013

Impuestos diferidos

Adiciones

Retiros

Total

2012
600.784 ,28

Proyectos europeos y otros

600.784,28
92. 198,91

Importe concedido

92.198,91

Ajuste depreciación participadas

(86.486,70)

(86.486,70)

Imputación a resullados

(94.174,54)

(94 .174 ,54)
512,321,95

Saldo final

(12)

Garantias comprometidas con terceros

A 31 de Diciembre de 2013, la Compañia tiene presentados avales bancarios ante distintas sociedades por importe de
472.800€. Estas garantías se encuentran relacionadas con la actividad normal de la empresa y en opinión de los
administradores , de las mismas no se derivan riesgos para la Compañia

(13)

Ingresos y gastos

Aprovisionamientos

La composición de este eplgrafe de la cuenta de pérd idas y ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 es la
siguiente:

Importe

2013

2012

3.910,97

0,00

Compras de otros aprovisionamientos

892.964 ,10

629.916,80

Total

896,875,07

629 ,916,8 0

Cuentas
Compras de mercaderias

La totalidad de las compras se han rea lizado en territorio nacional.
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Cargas socia les
La composición de esle eplgrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 es la
sigu iente:
Importe
Cuentas
Seguridad Social a cargo de la empresa

2013

2012

7.323.984,54

7.968.045,66

Retribuciones a IIp mediante sistemas de aportación definida

135.265,17

Otros gastos sociales

145.972,68

204.988,35

7.605.222,39

8.173.034,01

Tota l

(14)

Provisiones y contingencias

Provisiones:
Con fecha 22 de febrero de 2013 se presentó ante la Dirección General de Trabajo comunicación de inicio de
procedimiento de despido co lectivo por causas organizativas y económicas fundadas en pérdidas actuales y
previstas, debido a la situación en que se encontraba la Compañia, fundamentalmente , por el descenso de la
carga de trabajo motivado por la disminución del número de encargos , consecuencia a su vez, de la reducción de
ingresos en la Comunidad Autónoma y por la duplicidad en determinados puestos de trabajo consecuencia del
proceso de fusión . Con fecha 21 de marzo de 2013 se firmó el Acta de finalización del despido colectivo fijándose en 87 el
numero definitivo de personas afectadas por la extinción, acordándose una indemnización de 42 dlas de salario por año
base a los voluntarios y de 32 dlas por año a los no voluntarios, comprometiéndose la Compañia a no tramitar durante
2013 ni 2014 un nuevo ERE, constituyendo una bolsa de trabajo con los afectados y ofreciendo prejubilaciones a los
mayores de 55 años con percepción del 75% de su sueldo.
La Compañia contabilizó , al cierre del ejercicio 2012, una provisión para cubrir dicha reestructuración, reflejándola
en el eplgrafe del pasivo "Provisiones a co rt o

plazo ~

por importe de 1.859 miles de euros, importe que fue

calculado tomando como base al preacuerdo alcanzado con la mayorla de la Representación Legal de los
Trabajadores, que fue refrendado en asamblea por los trabajadores de la empresa y ratificado por el Consejo de
Administración de SARGA.
En el ejercicio 2013, de acuerdo a lo indicado anteriormente, se ha producido la extinción de contrato de 87
trabajadores con una indemnización final, pagada en el ejercicio, que ha ascendido a 2.053 miles de euros,
aplicándose a tal efecto la provisión contabilizada al cierre del ejercicio ante rior y reflejándose contra la cuenta de
Pérdidas y Ganancias del ejercicio el exceso de gasto sobre el importe provisionado. Igualmente se ha aplicado
una provisión por impuestos por importe de 25.94 1,82 euros.

Contingencias :
La Compañia interviene come demandada en determinados litigios por las responsabilidades propias de la
actividad que desarrolla. Al cie rre del ejercicio, lomando en consideración los informes de los asesores legales de
la Compañia en estos proced imientos, es razonable apreciar que dichos litigios no afectaran de manera
significativa a la situación económico-financiera o a la solvencia de la misma .
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Los litigios pendientes de resolución son los siguientes:
Recurso

interpuesto por Residuos Aragón, SL, ante la Sala de lo Contencioso Administra tivo del

'Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la licitación del contrato de servicios obtenido por SARGA
(alltes SIRASA)

La aclividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 25/201 1, de 9 de noviembre del Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón por el que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la
actora contra la licitación por parte de SARGA del contrato de servicios denominado "destrucción, transformación de
cadáveres an imales y grasas oblenidas y sus subproductos en harinas y grasas, et posterior transporte de las harinas y
grasas obtenidas en la transformación y la eliminación de las harinas y grasas producidas mediante procedim ientos
autorizados. La parte aclara pretende la anulación de la resolución impugnada
A 31 de diciembre se está a la espera de que el Tribunal dicte sentencia. La cuantía es indeterminada dado que la
pretensión del demandante se limita a la anulación de la adjudicación contractual impugnada, no reclamando
indemnización. La evaluación del riesgo por parte de los servicios jurídicos de la Compañia es remoto «15% de
probabilidad).

Recurso interpuesto por Residuos Aragón, S.L., an te la Sala de lo COlltencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, contra la licitación del contrato de Servicios obtenido per SARGA (antes S/RASA).
La actividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 5/20121, de 24 de enero, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón por el que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la
actora, contra la adjudicación por parte de SARGA de los lotes A y B del contrato de servicios denominado "destrucción,
transformación de cadáveres animales y sus subproductos en harinas y grasas, el posterior transporte de las harinas y
grasas obtenidas en la transformación y la eliminación de las harinas y grasas producidas mediante procedimientos
autorizados a GREFACSA. La parte aclara pretende la anulación de la resolución impugnada
A 31 de diciembre pendiente de que el Tribunal dicte sentencia. La cuantra es indeterminada dado que la pretensión del
demandante se limita a la anulación de la adjudicación contractual impugnada, no reclamando indemnización. La
evaluación del riesgo por parte de los servicios jurídicos de la Compañia es remoto «15% de probabilidad).
Recurso interpuesto por Greixos I Farines de Carne, S.A. (GREFACSA) ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, siendo demandados SARGA,S.L.U., y RESIDUOS
ARAGON, S.L.

La actividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 5/20121, de 24 de enero, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón por el que se desestima el recurso especia l en materia de contratación interpuesto por la
aclara, contra la adjudicación por parte de SARGA del lote C del contrato de servicios denominado 'destrucción,
transformación de cadáveres animales y sus subproductos en harinas y grasas, el poste rio r transporte de las harinas y
grasas obten idas en la transformación y la eliminación de las harinas y grasas produ cidas mediante proced imientos
autorizados a favor de RESIDUOS ARAGON , S.L. La parte actora pretende la anulación de la resolución impugnada
A 31 de diciembre se está a la espera de que el Tribunal dicte sentencia. La cuantía es indeterminada dado que la
pretensión del demandante se limita a la anulación de la adjudicación contractua l impugnada, no reclamando
indemnización. La evaluación del riesgo por parte de los servicios jurídicos de la Compañía es posible (>15% y <50% de
probabilidad).
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En los tres procesos la pretensión es la de anular la adjudicación contractual impugnada, de ahí que no haya reclamación de
cuantía, no obstante en caso de sentencia estimatoria el actor podrla plantear reclamación indemnizatoria contra la
Compañía que si no fuera atendida podría derivar en una nueva reclamación judicial, aunque esto en un horizonte temporal
amplio.

Demanda interpuesta por Urbaser, S,A., Marcar Ebro, S,A., y Geotecnia y Cimientos, S.A., Unión Temporal de
Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo,(procedimiento 159712010)
Dicho procedimiento se sustanció ante el Juzgado de Primera In stancia número 2 de Zaragoza y en él la demandante
reclamaba la cantidad de 5.393.568'59 euros, más intereses legales y costas.
La demanda interpuesta por la parte contraria fue Integramente desestimada, por el Juzgado mediante Sentencia del
ejercicio 2013, que, además, condenó a la parte contraria al pago de todas las costas del proceso. Dicha Sentencia fue
confirmada Integramente, a su vez, por la Audiencia Provincia l de Zaragoza, en el propio ejercicio 2013, mediante
Sentencia, que también condenó en costas a la parte contraria. Esta última resolución es firme, ya que ninguna de las
partes la recurrió.
Con fecha posterior a cierre, las partes han llegado a un acuerdo sobre el pago de las costas judiciales, por importe de
250.000 euros que han sido efectivamente satisfechas por la parte contraria a SARGA.

Demanda interpuesta por Urbaser, S,A., Marcar Ebro, S,A., y Geotecnia y Cimientos, S,A., Unión Temporal de
Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo,(procedimlento 917/2011)
El objeto del procedimiento es la reclamación de cantidad , 2.999.221,40 euros, más intereses legales y costas, por parte
de la actora.

Actualmente su tramitación está en suspenso (por haberse estimado la existencia de prejudicialidad civil respecto al
procedimiento referido en el punto anterior). Dado que en el ejercicio 2013 ya existe sentencia firme que ha puesto fin al
procedimiento referido en el punto anterior, la reanudación del procedimiento referido en este párrafo depende de que
alguna de las partes, o el propio Juzgado de oficio, la soliciten. Dado que se trata de un procedimiento judicial, no es
posible aventurar el posible resultado del mismo.

A 31 de diciembre se está a la espera de que el Tribu nal dicte sentencia. La cuantla es indeterminada.

Demanda interpuesta por Alejandro Casanova Rodellar
Dicho procedimiento se sustanció ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fraga y en él el demandante
reclam aba la cantidad de 460.982,41 euros a los demandados de manera solidaria , SARGA, Marco de Obra Pública
S.A. y GROUPAMA En caso de condena a SARGA sería asumida por la compañIa de seguros .
El procedimiento tiene por objeto responsabilidad civil por accidente de tráfico ocurrido el dla de 4 de junio de 2011.
A 31 de diciembre se está a la espera de finalización del proceso judicia l y por tanto, de que se dicte Sentencia.
En cuanto a la cuantla, se espera una rebaja de la cantidad reclamada según el porcentaje de responsabilidad de las
partes demandas, a repartir entre las compai'llas de seguro de SARGA Y Marco Obra Pública S.A., siendo cubierto por
éstas dentro de los límites de las coberturas contratadas.
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Demanda interpuesta, ante el Juzgado de 1B Instancia N° 3 de Zaragoza, siendo demandante

UTE Ceinsa y

Hormigones Grañen contra SARGA (Antigua S/RASA).

El objeto era la reclamación de cantidad , 803.524,91€, por incremen tos de gastos sufridos por modificaciones
contractuales, aumento de gastos generales, costes indirectos, intereses, demora y otros en las obras de la C.R. de
Piracés.
El procedimiento se hallaba en fase de apelación por parte de la actora por importe de 294.598,64€. Con fecha 5 de abril
de 2013 se recibió sentencia de la Aud iencia Provincial de Zaragoza quien falla a favor de la Sociedad, co ndenándola
únicamente al pago de 1,5 miles de euros. Esta última resoluci ón es firme, ya que ninguna de las partes la recurrió
Supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012

Con fecha 13 de julio de 2012 el ROL 20/-2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo mento
de la competitividad en su artículo 2, apartado 1, estableció para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria
para el personal del sector público definido en el articulo 22. Uno de la ley 2/2012 , de 29 de junio, de Presupuestos
Generales, que en su apartado f) incluye las sociedades mercantiles públicas.
De acuerdo con lo establecido en la NRV nO 15 del PGC , el Consejo de Administración de la Compañía estima que el
efecto de las posibles aportaciones a realizar de acuerdo con el articulo 2.4 del ROL 20/2012, una vez alcanzados los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas según lo
establecido en la Ley Organica 2/2012 la obligación de efectuar las citadas aportaciones ascendería a unos 920 mil
euros.

(15) Aspectos medioamb ientales
La Compañía estima que no existen responsabilidades medioambientales que puedan suponer contingencias
significativas por lo que no existen activos ni gastos significativos en el ejercicio relacionados con esta materia.
Los Administradores manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad no existe ninguna partida que deba ser incluida
en el documento aparte de Información medioambiental de acuerdo a la norma de elaboración 10a de las Cuentas
Anuales de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre) de la
actividad de la Compañía, ni el establecimiento de provisión contable alguna.

(16) Acontecimientos posteriores al cierre
Como hecho posterior al cierre, y con fecha de 17 de Enero de 2014, se debe mencionar la enajenación de la totalidad
de las participaciones sociales de SARGA en el capital social de la empresa privada "Promoción de Energías
Renovables de las Comunidades de Regantes de Aragón , S.L.U. ~{ PERCRA) . Aprobado en Consejo de Administración,
se autoriza la transmis ión o enajenación por su valor nominal (1 euro por participación social) de la totalidad de las
participaciones (24.000) en dicha empresa, por lo que el precio total supo ndría un importe de 24.000 euros, igual al
valor inve rtido y superior al valor teórico a fecha 31 de Diciembre de 2013.
En el balance de la Compañia, a 31 de diciembre de 2013, figuran las participaciones sociales de PERCRA por importe
de 22.818€, importe aproximado al valor teórico conforme al balance de dicha empresa.
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(17) Operaciones con partes vinculadas
La Compañía realiza la parte más relevante de su cifra de negocios con la Diputación General de Aragón , socio de su
sociedad domina nte, "CORPORACION EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S. L.U." , a su vez, socio único de la

Compañia.
Por otra parte, la CompaFHa también realiza un considerable volumen de cifra de negocios con airas entes
dependientes de la Comunidad Autónoma.

Las transacciones , tanto, con la Diputación General de Aragón , como con los otros entes dependientes de la
Comunidad Autónoma, se materializan a través de encargos de obras o servicios. La ejecución de dichos encargos se
lleva a cabo bien mediante medios propios y/o contratados. El margen bruto de las referidas transacciones se halla
comprendido , aproximadamente, entre un 4% y 5,5 % sobre sus costes .
Al cierre del ejercicio la Compañia presenta, como operaciones con partes vinculadas, tanto las rea lizadas con la
Diputación General de Aragón como las realizadas con otros enles dependientes de la Comun idad Autónoma .

El volumen de operaciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2013 ha sido:

2013

2012

32.074.708,43

34.825.920,96

5.408.379,57

2.278.685,73

243.889,26

337.803,11

0,00

145.872,02

Volumen de operaciones
Diputación General de Aragón
Instituto Aragonés del Agua
Instituto Aragonés de Gestión Medioambiental
Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria
Instituto Aragonés de Fomento

2.115.144,70

Total

39,842,121,96

37,588,281,82

Los saldos deudores al cierre del ejercicio 2013, han sido:
Saldos deudores
Diputación General de Aragón
Instituto Aragonés del Agua
Instituto Aragonés de Gestión Medioambiental
Instituto Aragonés de Fomento

2013

2012

11.809.194,24

12.912.412,33

3,949,033 ,32

760.555 ,1 8

109.341,58

147.086,21

1.701.243,53

Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.

7,139,00
156.713,88

Centro de Investigación y Tecnolog ía Agroalimentaria
Diputación General de Aragón (deudora por trabaj os contra

3.262.064,80

incendios)
Diputación General de Aragón(deudora por obra ejecutada

1,056,830,19

Pendiente de certificar)

Diputación General de Aragón(deudora por órdenes de

305.775,00

1,089,362,1 4

transferencias)

1,953,12

Suelo y vivienda de Aragón S.A.U

21,145,744,59

Total

16,122,959,83
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rga
l os saldos acreedores al cierre del ejercicio 2013, han sido:

2013

2012

815,70

496.52

609.886.01

989.070.54

Saldos ac ree dores
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés S.L. U.
Diputación General de Arag6n

916.024.68

Corporación Emp resaria l Pública de Aragón ,SL

610.701 ,71

Tol al

1.905.591,74

Durante el ejercicio 2013 el importe devengado por todos los conceptos salariales por el personal de alta dirección, que
incluyen el sa lario variable del ejercicio, ha ascendido a 52.004 ,04 Euros. Durante el ejercicio 2012, dicho importe
ascendió a 205.637,69 Euros.
las dietas devengadas por los adm inistradores durante el ejercicio 2013 han ascendido a 22.068,14 Euros.
Durante el eje rcicio 2012 el importe de dietas devengadas por administradores ascendió a 13.067,56 Euros.
Por aira parte, los Administradores informan de que no han existido ni existen obligaciones contra Idas en materia de
pensiones, ni se han pagado primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos ni de los actuales del
órgano de administración y del pe rsonal de alta dirección. Igua lmente, no han recibido créditos ni anticipos de la
Sociedad.
Los Administrado res han comunicado a la Compañia que no poseen pa rticipaciones en el capital de sociedades con el
mismo, análogo complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Compañia
No obstan te, algunos miembros del Consejo de Administración ostentan ca rgos directivos y/o, desarrollan funciones
relacionadas con la gestión de sociedades cuyo objeto social es análogo o complementario al de la Compañ ía y, que
no suponen menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y lea ltad o la existencia de potenciales conniclos de
inte rés en el contexto que establece el Rea l Decreto Leg islativo 1/2 010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capita l.
Los cargos desempeñados po r los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013, en
representación del Gobierno de Aragón en sus empresas participadas, han sido los siguientes :

Modesto Lobón Sobrin o

A ragonesa de Gestió n de Residuos, S.A.

Preside nte

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.
Corporación Empresaria l Pública de A ragón,

Vicepresidente

Javie r Rincón Gimeno

S.L.U.

Consejero

Ciudad del Molor SA
Promoción Energ las Renovables Com oRegan tes
de AraQón

Consejero

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo
Aragonés
Promoción Energlas Renovables Como Rega ntes
de Aragón

Vocal

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.

Consejero

Miouel Ánoel Arminio
Luis Marruedo ESDeja

Santiago Pablo Mu nilla López

Enrique Martín 8ernal

Vocal

Vocal
Vocal
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(18)

Información

sobre

los

aplazamientos

de pago efectuados

a proveedores

Disposición adicional tercera "Deber de Información" de la ley 15/2010 de 5 de julio.
Conforme a lo disp uesto en la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de diciembre de

2010, la infonnación relacionada con los aplazamientos de pago efectuados a proveedores , importe total de pagos
rea lizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los limites legales de aplazam iento

y plazo medio ponderado exced ido de pagos en operaciones comerciales , es la siguiente:

Pagos realizados y pendientes en la fecha del cierre del balance

Importe 2013

Importe 2012

% 2013

% 2012

Dentro del plazo máximo legal

7.756.677 ,33

29%

9.594 .960 ,04

23%

Resto

18.842.499,20

71%

31 .376.612,96

77%

Tolal pagos ejercicio

26.599.176,53

100%

40.971.573,00

100%

PMPE (días) de pagos

19,16

45 ,01

5.635.729,19

156.052,49

Aplazamientos que a fecha de cierre del
ejercicio sobrepasan el máximo legal

(19)

Otra información

El número med io de personas, empleadas en el curso del ejercic io, distribuido por categorías ha sido el siguiente :
Número medio
Categorías profesionales

2013

2012

Altos directivos

1

1

Resto personal directivo

9

10

237

285

Empleados de tipo administrativo

60

72

Resto personal cualificado

78

86

Trabajadores no cualificados

608

618

Total

993

1072

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

La distribu ci ón por sexos del personal de la compañia al cierre del ejercicio, ha sido la siguiente:

2013

Categorías profesionales

Total

2012

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Total

Altos directivos

1

1

Resto personal directivo

9

7

2

8

2

10

222

108

114

132

146

278

56

7

49

8

63

71

33

45

35

80

1

1

Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrativo

72

39

Trabajadores no cualificados

147

127

20

170

22

192

Total

507

289

218

364

268

632

Resto personal cualificado
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Remuneración aud itores :

Los honorarios devengados correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido los
siguientes:
Ejercicio
Concepto

2013

2012

Honorarios devengados

16.500

16.500

Total

16.500

16.500

(20)

Información segmentada

Importe

Actividad
Servicios Agrarios

2013
2.629.583.88

2012
2.069.007.09

12.061.791.88

15.415.081.11

Servicios Ganaderos

1.230.156,4 7

1.761.527,71

Servicios Medioambienta les

6.392.596,77

3.779.640.77

Operaciones Forestales

20.928.576,47

16.182.134,80

Obras e infraestructuras

21.836.437.08

17.728.868.92

189.253.59

244.842,41

65.268.396,14

57.181.102,81

Recogida cadáveres animales

I (MER)

Otras actividades
TOTAL

La totalidad de la cifra de negocios se realiza en la Comunidad Autónoma de Aragón .

(21)

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Los administradores manifiestan que en la contabilldad de la sociedad no existe ninguna partida relacionada con derechos
de em isión de gases de efecto invernadero, ni existe ninguna olra información a suministrar en la memoria.
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INFORME DE GESTiÓN DEL EJERCICIO 2013

Evolución de los negocios
SARGA fue constituida por tiempo indefinido el1 de Octubre de 2012 como fusión por d isolución y sin liquidación de SIRASA y
SODEMASA con efectos desde el1 de Enero de 2012 .

En este ejercicio 2013. segundo año en marcha de la Compañia desde la fusión, se han seguido ejecutando las mismas

actividades que en el ejercicio anterior: actuaciones de servicios agrarios, forestales, ganaderos. de infraestructuras y
med ioambientales.

El importe neto de la cifra de negocio más otros ingresos de explotación asciende a 65.800.783.09 € , lo que supone un
incremento aproximado con respecto al ejerci cio anterior de un 14%.

Actividades de investigación, desarrollo e Innovación
SARGA part icipa en proyectos de investigación, desarrollo e innovació n orientados a mejorar la gestión med ioambiental en
distintos ámbitos de actuación .
•

Proyecto Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship (WOOOE3) (Interreg MEO), cuyo objetivo fundamental es
fomentar un uso sostenible y racional de Jos recursos forestales para la energía de la madera. La ejecución del proyecto
se ha prorrogado hasta 2013 y su presupuesto global es de 1.247 .592€ , en los que SARGA participa con unas
actuaciones que suponen un presupuesto para la entidad de 140.550E.

•

Proyecto LlFE MANEV que tiene como principal objetivo la mejora de la protección del medio ambiente , as l como la
calidad y la sostenibilidad de la ganadería potenciando el uso de tecnologlas de tratamiento en diferentes zonas saturadas
o excedentarias en la producción de deyecciones ganaderas de toda Europa. El presupuesto global es de 4.078.431€ y
SARGA participa como beneficiario coordinador en el proyecto con un importe de 1.358 .019€.

•

Proyecto "New Skills for Green Jobs. A case for a more gender inclusive labour market- que ha finalizado este ejercicio y
cuyo objetivo ha sido la mejora de las oportunidades de empleo en el campo de las tecnologlas verdes (empleos verdes) .
EL presupuesto global del proyecto GREEN JOBS ascendió a 333.466 ,57€ y SARGA ha participado con un importe de
52.494€.
En Marzo de 2012, SARGA ha comenzado su participación en un nuevo proyecto INTERREG, denominado "STEP.
Improving communities' susta inable energy policy tools· y cuyo objetivo primordial consiste en la mejora de polftlcas
energéticas sostenibles a

nivel local. Su duración es de tres años, y el presupuesto global es de 1.576.530,61€,

participando SARGA con un presupuesto de ejecución de 21 8.238€
La entidad participa desde este ejercicio 2012, en el proyecto bianual PROGRESS denominado GOOOWORX, y cuyo
presupuesto asciende a 303 .703,40€, en los cuales SARGA ejecutará

35.987€. El objetivo consiste en estudiar ejemplos

de buenas prácticas en colaboración con administraciones públicas y empresas socia les, para favorecer el desarrollo rural
sostenible.
•

Proyecto INTERREG MEO -HOMER-, siendo el objetivo persegu ido la armonización de datos en los paises mediterráneos
a través de una mayor accesibilidad y reutilización de la información del sector público. El presupuesto g lobal asciende a
3.566.437 ,50€ y desde SARGA se ejecutará 166.582€.

•

Proyecto Ufe+ Natura, LlFE 07 ANTlOOTO ~ A new slrategy against the poisoning of large carnívores and scavengers
raptors ~ .

cuyo objetivo es la conserva ción de la fauna mediante la detección y eliminación del veneno en el medio natural.
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Las especies beneficiadas serán carnívoros tales como el oso y el lobo, y las rapaces carroñeras. El presupuesto globa l
asciende a 614.950, 13E Y la ejecución de SARGA ascenderá a 235.870E.
•

Proye cto POCTEFA

~

Observatori o Pirenaico del Cambio Climático: evolución climática y bosques de montaí'ia-, cuyo

presupuesto global asciende a 607.606, l8E de los cuales SARGA ejecutará 19.312E.

Acc iones propias
Du rante el ejercicio 2013 no se ha realizado ningún negocio con acciones propias, no existiendo autocartera ni al inicio ni al
cierre del mismo.

Perspectivas de futuro
Para el eje rcicio 2014 se prevé seg uir ejecutando las mismas actividades , pero con una tendencia decre ciente.

Hechos posteriores al cierre
Con fecha de 17 de Enero de 2014, se debe mencionar la enajenación de la totalidad de la s participaciones sociales de
SARGA en el capital social de la empresa privada

~ P romoción

de Energ[as Renovables de las Comunidades de Regantes de

Aragón, S.LU ."(PERCRA). Aprobado en Consejo de Admin istración , se autoriza la transmisión o enajenación por su valo r
nominal (1 euro por participación social) de la totalidad de las participaciones (24.000) en dicha empresa, por lo que el precio
total supondría un importe de 24.000 euros, igual al va lor invertido y superior al valor teórico a fecha 31 de Diciembre de 2013.
En el balance de la Compañía , a 31 de diciembre de 2013, figura n las participaciones sociales de PERCRA por importe de
22.818€, importe aproximado al valor teórico conforme al balance de dicha empresa.

Utilizac ión de instrumentos financieros
Deb ido al tipo de transacciones realizadas, se considera que no es necesaria ninguna cobertura de tipos de interés.
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sarga
Diligencia de Firma
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital , las Cuentas Anuales y el Informe de Gest ión

correspondientes al ejercicio 2013 se extienden 45 paginas incluida esta, numeradas de la 1 a la 45 , siendo firmadas por todos
los Administrado es de SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTiÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U

oque Santiago Vicente lanau
N.I,F,731983438

Luis Marruedo Espeja
N,I.F,17710888Z

Enrique Martln Berna l

N.I.F.50410142F

Sergio Ortiz Gutiérrez

N,I.F,73085703Y

Zaragoza 26 de febrero de 2014
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SOCIEDAD SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

SARGA

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

58.201.919,00
16.775.105,00
41.426.814,00

65.268.396,14
21.206.467,85
44.061.928,29

-26.514.790,00
-522.145,00
-25.992.645,00

-29.759.938,54
-3.910,97
-892.964,10
-28.863.063,47

515.882,00
1.943,00
513.939,00
-26.123.101,00
-19.548.388,00
-6.574.713,00

532.386,95
27.525,20
504.861,75
-29.239.778,75
-21.634.556,36
-7.605.222,39

-4.871.972,00
-4.834.638,00
-37.334,00

-6.229.122,27
-6.123.514,36
-78.600,25
-27.007,66

-1.135.404,00
-110.354,00
-1.025.050,00

-831.524,04
-63.963,02
-767.561,02
15.585,42

460

0,00
0,00

88.528,94
0,00

0,00

88.528,94
-33.763,58
122.292,52

0,00

0,00

-211,00
-948,00
737,00
72.323,00
0,00
0,00

0,00

-155.466,15
65.693,12
0,00

0,00

65.693,12

-72.040,00

65.693,12
-176.216,49

-72.040,00

-176.216,49

0,00

0,00

0,00

-16.116,42
-16.116,42

-72.040,00
283,00
283,00

-126.639,79
-282.105,94
212.787,31
-69.318,63

283,00

-69.318,63

SOCIEDAD SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SARGA

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

283,00
913.507,00
1.135.404,00
0,00

-293.937,00

-282.105,94
-1.554.186,66
831.524,04
16.116,42

16.116,42
-1.885.196,22
-504.861,75
-122.292,52

72.040,00

-65.693,12
176.216,49

-1.913.447,00

-1.877.244,06

7.744.209,00
1.942,00
-8.786.646,00
-872.952,00

-15.807.903,19

-72.040,00
-72.040,00

-979.523,37
-176.216,49

13.930.659,13

65.693,12
-869.000,00
-1.071.697,00

-4.693.060,03

-1.550.491,00

-1.952.175,06

-71.375,00
-1.479.116,00

-40.812,98
-1.911.362,08

39.372,00

122.000,00
122.000,00

39.372,00

-1.511.119,00

-1.830.175,06

0,00

898.442,29

-1.140.660,00
0,00

898.442,29
5.333.579,43
6.407.921,53
6.407.921,53

-1.140.660,00

-1.074.342,10

-600.000,00
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-540.660,00
0,00

-1.074.342,10
0,00

-1.140.660,00

6.232.021,72

-3.723.476,00
5.365.868,00
1.642.392,00

-291.213,37
5.131.493,23
4.840.279,86

SOCIEDAD SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SARGA

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

11.814.551,00
797.590,00
693.954,00

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

12.275.117,42
773.704,41
745.155,93

1.176,00
102.460,00

28.548,48

8.236.599,00
67.000,00
4.138.281,00
4.031.318,00

8.314.270,53
67.000,00
4.170.845,81
3.358.695,97
717.728,75

0,00

0,00

2.198.475,00
2.198.475,00

1.792.103,13
1.792.103,13

179.887,00
2.865,00
102.247,00

1.021.783,02
2.865,00
919.615,26

74.775,00
402.000,00
0,00

99.302,76
373.256,33
0,00

20.650.402,00
0,00
0,00

42.273.152,00
0,00
0,00

8.920,00

0,00

8.920,00
18.993.797,00
2.491.995,00
16.387.429,00
114.373,00

36.862.196,21
13.803.893,76
21.145.744,59
328.330,67
27.596,99
1.556.630,20
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5.293,00

560.106,32

5.293,00

560.106,32

0,00

2.255,00

1.642.392,00
1.642.392,00

2.255,00
8.314,61
4.840.279,86
4.840.279,86

32.464.953,00

54.548.269,42

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

20.579.042,00
19.780.765,00
2.704.048,00
2.704.048,00

21.255.144,42
20.139.528,42
2.704.000,00
2.704.000,00

17.076.434,00
540.810,00
16.535.624,00

17.921.673,24

0,00

-416.826,19

17.921.673,24

-416.826,19
283,00

-69.318,63

0,00

0,00

798.277,00

1.115.616,00

916.254,00

1.890.554,38

0,00

0,00

473.489,00

1.337.258,20
812.269,48
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473.489,00

524.988,72

442.765,00

553.296,18

10.969.657,00

31.402.570,62

0,00

0,00

3.378.234,00

6.236.145,58

3.200.000,00

5.461.581,24

178.234,00

774.564,34

7.560.423,00
150,00
6.174.945,00
115.000,00

25.144.432,46
20.346.939,11
815,70
3.421.636,27
159.845,89

820.328,00
450.000,00
31.000,00
32.464.953,00

605.309,48
609.886,01
21.992,58
54.548.269,42

SOCIEDAD SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SARGA

Código (2)

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE HUESCA

Fecha inicial (3)

3

01/05/2013

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

464

Fecha final (3)

Coste total (4)

31/03/2014

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

1.271.017,23

27.128,53

690.600,22

1.271.017,23

27.128,53

690.600,22

0,00
0,00
1.271.017,23
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
27.128,53
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
690.600,22
0,00
0,00
0,00
0,00

SOCIEDAD SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SARGA

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

36.935,22 PAC

Subvenciones Unión Europea

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

300,00 derechos superficie Alcañiz

Subvenciones de la Comunidad autónoma

388.804,74 proyectos europeos

Subvenciones Unión Europea
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SOCIEDAD SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SARGA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

0,00
2.704.000,00
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
2.704.000,00

CORPORACION EPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
MODESTO LOBON SOBRINO
JAVIER RINCÓN GIMENO
CRISTINA MORENO CASADO
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
MIGUEL ANGEL ARMINIO PÉREZ
LUIS MIGUEL ALBARRÁN GONZALEZ-URRÍA
LUIS MARRUEDO ESPEJA
SANTIAGO PABLO MUNILLA LÓPEZ
ROQUE VICENTE LANAU
ALFREDO CAJAL GAVÍN
ENRIQUE MARTÍN BERNAL
SERGIO ORTIZ GUTIÉRREZ

% Participación

Entidad a la que representa
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Cortes de Aragón
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0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SARGA

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad
ARENTO INDUSTRIAS CARNICAS, S.L.
PROMOCION DE ENERGIAS RENOVABLES DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE ARAGON, S.L.
ZUFRISA, S.A.

24,90%
15,90%
24,93%

467

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

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

Ejercicio 2013
468

469

470

471

472

473

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

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

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

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

CGM AUDITORES, S.L.

Miembro ejerciente:
CGM AUDITORES, S. L.

Fdo.: José Luis Casao Barrado
Zaragoza, 27 de febrero de 2014

Año 2014 N'
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SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
ACTIVO

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

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

2.898.068,07

5

I)

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

486.487,57

71.730,94

5

II)

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

2.181.386,75

2.147.383,29

6

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

0,00

154.883,38

6

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

5.985,90

19.440,06

6

V)

2.393.437,67

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

224.207,85

0,00

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

7.489.719,25

6.595.704,71

I)

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

34.426,87

32.509,26

II)

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

4.591.422,79

4.173.120,66

6
4,12

525.809,94

1.005.033,98

4.065.612,85

3.168.086,68

6

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

109.684,30

243.696,24

6

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

1.817.656,71

1.987.536,49

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

0,00

2.781,07

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

936.528,58

156.060,99

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

10.387.787,32

8.989.142,38

V)
6

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

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

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

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

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

11

3.741.503,82

3.773.030,12

4.870.080,00

4.870.080,00

4.870.080,00

4.870.080,00

257.344,04
(1.685.920,22)

288.870,34
(1.685.920,22)

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

300.000,00

300.000,00

3.474.212,73

2.764.138,78

48.104,81

5.626,12

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

46.156,19

0,00

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

46.156,19

0,00

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

1.948,62

5.626,12

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

3.123.965,96

2.446.347,36

I)

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

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

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

2.623.965,96

2.446.347,36

2.623.965,96

2.446.347,36

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

10.387.787,32

8.989.142,38

I)
9
II)

11
II)
7

6.537.168,90

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..................................................
B) PASIVO NO CORRIENTE .....................................................................................

9

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

Ejercicio 2012

NOTAS
1.-

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

682.556,14

529.506,16

10

2.-

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

(63.037,10)

(41.034,39)

11

3.-

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

10

4.-

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

(970.685,23)

(770.648,25)

10

5.-

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

(4.275.807,83)

(3.348.651,84)

5

6.-

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

(360.040,34)

11

7.-

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

270.095,68

10

8.-

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

(23.664,04)

0,00

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

(41.513,68)

1.056.211,86

9.-

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

40.866,20

52.838,67

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

40.866,20

52.838,67

A)
6,7

4.699.069,04

(292.881,08)
1.310.908,78

6,7

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

6

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

0,00

(1.111.898,34)

B)

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

37.836,18

(1.059.882,30)

C)

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

(3.677,50)

(3.670,44)

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

3.677,50

3.670,44

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

0,00

0,00

9
D)
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(3.030,02)

3.669.012,48

(822,63)

3
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

NOTAS

Ejercicio 2013

3

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

11

11

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio 2012

0,00

0,00

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.044.349,25

468.365,92

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

1.044.349,25

468.365,92

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

(270.095,68)

(1.310.908,78)

(270.095,68)

(1.310.908,78)

774.253,57

(842.542,86)

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

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital escriturado

Resultados de
ejercicios anteriores

Reservas

NOTAS

11

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011

4.870.080,00

0,00

(1.592.010,77)

300.000,00

(93.909,45)

3.606.681,64

7.090.841,42

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012

4.870.080,00

0,00

(1.592.010,77)

300.000,00

(93.909,45)

3.606.681,64

7.090.841,42

0,00

(842.542,86)

(842.542,86)

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

11

Otras
aportaciones de
socios

288.870,34

(93.909,45)

93.909,45

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012

4.870.080,00

288.870,34

(1.685.920,22)

300.000,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013

4.870.080,00

288.870,34

(1.685.920,22)

300.000,00

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

4.870.080,00

(31.526,30)

0,00

257.344,04

(1.685.920,22)

477

300.000,00

288.870,34

0,00

2.764.138,78

6.537.168,90

0,00

2.764.138,78

6.537.168,90

0,00

774.253,57

774.253,57

0,00

(64.179,62)

(95.705,92)

0,00

3.474.212,73

7.215.716,55

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

CIF: B50902345

1. Actividad de la empresa

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

Actividad
Serv.publicidad, relaciones públicas.

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

Aeropuerto de Zaragoza

-

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

-

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

-

Ciudad del Motor de Alcañiz, Teruel (esporádicamente, cuando hay eventos en Motorland)
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Las instalaciones hoteleras que gestiona la compañía son las siguientes:
•

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

•

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

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

Tras la cesión global del activo y pasivo de la sociedad “Aeronáutica de los Pirineos, S.A., en liquidación” a
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. en el ejercicio 2013 (ver Nota 17), esta última
pasa a desarrollar la actividad del aeródromo de Santa Cilia de Jaca.
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1.3. Pertenencia a grupo de Sociedades:
Sociedad directa:
NIF: B99190506
Razón social: CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
Domicilio: CALLE PABLO RUIZ PICASSO Nº63 A, PLANTA 3ª, OFICINA G
Código Postal: 50.018
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sociedad última del grupo:
NIF: B99190506
Razón social: CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
Domicilio: CALLE PABLO RUIZ PICASSO Nº63 A, PLANTA 3ª, OFICINA G
Código Postal: 50.018
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA

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

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

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

•

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales correspondientes.

•

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

•

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

•

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

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de
los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Ver notas 4.1, 4.2,
4.4, 5 y 6)
• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Ver notas 4.1, 4.2 y 5)
• El valor razonable de determinados instrumentos financieros (Ver notas 4.4, 6 y 7)
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• El valor de los derechos de uso adquiridos a título gratuito (Ver notas 4.1 y 5)
• La probabilidad de obtención de beneficios fiscales futuros a la hora de registrar activos por
impuestos diferidos (Ver nota 4.6 y 9)
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio 2013, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen
a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
2.3. Comparación de la información:
En el ejercicio 2013 se ha producido la cesión global de activo y pasivo de Aeronáutica de los Pirineos,
S.A., en liquidación a SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U,
quedando extinguida la sociedad cedente tras la operación (Ver Nota 17).
En el ejercicio 2013, tal y como se detalla en la Nota 4.1 Inmovilizado Intangible, se ha producido un
cambio de criterio, derivado de la aplicación de una nueva norma. En concreto, los derechos de uso
adquiridos a título gratuito, se valoran de acuerdo con la Resolución de 28 de mayo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e
información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible. La aplicación de dicha resolución,
afecta a las instalaciones adscritas por el Gobierno de Aragón, detalladas en la Nota 1.2 de la memoria
(Rueda, Arguis, Loarre, San Juan de la Peña y Santa Cilia) y ha supuesto en el ejercicio 2013 el registro
de un gasto por arrendamiento y un ingreso por subvención de 133.347,89 euros, contabilizados en los
epígrafes de Otros gastos de explotación y Otros ingresos de explotación, respectivamente.
Adicionalmente, tal y como se detalla en la Nota 4.11, se ha producido un cambio en las estimaciones
contables, ya que la Sociedad ha dispuesto en el ejercicio 2013 de información adicional, que le ha
permitido valorar los derechos de uso asociados a algunas de las instalaciones cedidas en usufructo
definidas en la Nota 1.2 de la memoria, (Iglesuela, Illueca, Camarena y Daroca), por un valor neto
contable de 381.804,59 euros, que ha sido contabilizado como alta en el epígrafe de Inmovilizado
Intangible.
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3. Aplicación de resultados

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

4. Normas de registro y valoración

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

Método de amortización

Investigación y desarrollo:

5

lineal

Patentes licencias y marcas:

Entre 5 y 10

lineal

Aplicaciones informáticas:

Entre 3 y 4

lineal

Otro inmovilizado intangible:

Usufructos (según cesión)

lineal

Los derechos de uso adquiridos a título gratuito, se valoran de acuerdo con la Resolución de 28 de
mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de
registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible:
1. Los derechos de uso adquiridos sin contraprestación de manera irrevocable e incondicional se
contabilizarán, en la fecha de su incorporación al patrimonio de la empresa, como un inmovilizado
intangible por su valor razonable de acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración sobre
subvenciones, donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad.
2. Si el plazo de la cesión se extiende a la práctica totalidad de la vida económica del bien o derecho
cedido, la empresa reconocerá el correspondiente elemento patrimonial en función de su naturaleza.
3. Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo
indefinido o determinado superior a un año reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre
de cada ejercicio, así como en aquellos casos en los que no exista un instrumento jurídico que regule la
cesión o éste no establezca con precisión los términos de la misma, la entidad no contabilizará activo
alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por
subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor estimación del derecho
cedido.
En definitiva, ante una cesión de uso gratuita, solo se reconoce un inmovilizado intangible cuando
puede concluirse que la sociedad controla dicho recurso con proyección económica futura; es decir,
cuando la cesión se acuerde de forma irrevocable e incondicional por un periodo de tiempo superior al
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año. En caso contrario, esto es, en el supuesto de que la cesión se pacte por un periodo de un año,
renovable por periodos iguales, o por un periodo indefinido o determinado superior al año
reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, el fondo económico de la
operación se corresponde con un contrato a ejecutar de carácter gratuito y la entidad no contabilizará
activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto por arrendamiento y un ingreso por
subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor estimación del derecho
cedido.
En los casos en los que en la escritura de cesión no valora el derecho de uso cedido, la mejor
estimación del valor de los derechos de uso, se basa en el valor catastral de los inmuebles afectados,
sobre el que se aplica el método indicado en el artículo 10.2.a del Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

4.2. Inmovilizado material:
Los inmovilizados materiales se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se incluyen en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda
Pública.
También se incluyen como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas,
tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de
provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido
girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición,
fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han

Fecha: 26-02-2014

Página 11

485

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

CIF: B50902345
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer correcciones valorativas, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor contable supera a su importe recuperable.
Los criterios de amortización del inmovilizado material son los siguientes:
Años de vida útil

Método de amortización

Construcciones

Entre 14 y 20

lineal

Instalaciones técnicas

Entre 8 y 13

lineal

Utillaje

5,56

lineal

Mobiliario

10

lineal

Equipos para proceso de información

4

lineal

Elementos de transporte

Entre 6,25 y 14

lineal

Otro inmovilizado material

Entre 5 y 12,5

lineal

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

Activos financieros:

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

Préstamos y partidas a cobrar:

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

Débitos y partidas a pagar:

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

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

Estado de movimientos del inmovilizado material

Inmovilizado intangible Inmovilizado material

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

3.393.617,81
772.741,50

318.849,26

4.166.359,31

318.849,26
658.733,13
13.350,09

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

990.932,48

4.869.620,76

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

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

(247.118,32)

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

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

(2.018.976,02)
(320.032,28)

(504.444,91)

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

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

0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, saldo final ejercicio 2013

0,00

(21.198,25)

486.487,57

2.181.386,75

(21.198,25)

Saldo final neto, ejercicio 2013

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

15.487,51

ALBERGUE DE CAMARENA DE LA SIERRA

109.014,24

HOSPEDERIA DE ILLUECA

73.959,68

DAROCA

183.343,15

TOTAL

381.804,59

Adicionalmente, en el inmovilizado intangible se incluye el valor bruto de 87.867,56 euros
correspondiente a las hospederías formalizadas cedidas en usufructo por Organismos públicos por el
valor que consta en la escritura de cesión. Son las siguientes:
 Hospedería de Roda de Isábena, firmada la escritura el 05/08/2004 por un periodo de
25 años y valorado en 13.141,33 euros
 Hospedería de Loarre, firmada el 05/12/2006, cesión hasta el 29/10/2021 por un valor
asignado de 43.408,21 euros.
 Hospedería de Allepuz, firmada el 24/03/2008 por un periodo de 30 años y valorado en
31.318,02 euros.
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En el marco de la cesión de activos y pasivos de Aeronáutica de los Pirineos, S.A. llevada a cabo en el
ejercicio 2013, (Ver Nota 17), el inmovilizado aportado por la sociedad cedente es:


Valor bruto Inmovilizado intangible: 13.350,09 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado intangible: 12.793,15 euros.



Valor bruto Inmovilizado material: 652.208,03 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado material: 329.558,51 euros.

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


Valor bruto Inmovilizado intangible: 64.699,13 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado intangible: 62.899,22 euros.



Valor bruto Inmovilizado material: 767.719,60 euros.



Amortización acumulada Inmovilizado material: 664.503,13 euros.

6. Activos financieros

a)

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

Valores

Categorías / Clases

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

Préstamos y partidas a cobrar

0,00

0,00

‐Clientes por ventas y prestaciones de servicios
‐Fianzas

TOTAL

0,00
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0,00

Total

230.193,75

230.193,75

224.207,85

224.207,85

5.985,90

5.985,90

230.193,75

230.193,75

Página 21

495

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

CIF: B50902345
Instrumentos financieros a corto plazo

Valores

Categorías / Clases

Préstamos y partidas a cobrar

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

120,22

0,00

‐Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Total

2.453.030,73

2.453.150,95

525.809,94

525.809,94

‐Créditos a terceros

0,00

‐Imposiciones y otros

120,22

TOTAL

120,22

0,00

1.927.220,79

1.927.341,01

2.453.030,73

2.453.150,95

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

Valores

Categorías / Clases

Préstamos y partidas a cobrar

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

0,00

0,00

‐Fianzas

TOTAL

0,00

0,00

Total

19.440,06

19.440,06

19.440,06

19.440,06

19.440,06

19.440,06

Instrumentos financieros a corto plazo

Valores

Categorías / Clases

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

Total

Préstamos y partidas a cobrar

3.236.266,71

3.236.266,71

‐Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1.005.033,98

1.005.033,98

86.955,35

86.955,35

2.144.277,38

2.144.277,38

3.236.266,71

3.236.266,71

‐Créditos a terceros
‐Imposiciones y otros

TOTAL

0,00
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c)

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

0,00

(+) Corrección valorativa por deterioro

(204.496,62)

Pérdida por deterioro a 31/12/12

(204.496,62)

Adiciones por combinaciones de negocios

(1.218,35)

(+) Corrección valorativa por deterioro

(46.019,21)

(‐) Reversión del deterioro

182.910,43

Pérdida por deterioro a 31/12/13

(68.823,75)

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

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

-

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

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

-

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

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

Reservas de Servicios
EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Aeronáutica de los

del Turismo de

Parque Temático

Pirineos, S.A., en

Aragón, S.A., en

de los Pirineos,

liquidación

liquidación

S.A., en liquidación

Avda. Cesar
Domicilio

Augusto, 25
ZARAGOZA

Parque Tecnológico
Walqa HUESCA

Avda. del Ejército
27 SABIÑÁNIGO
(HUESCA)
Desarrollo de

Actividad

Práctica de

Reserva de servicios

actividades de

deportes aéreos

turísticos

hostelería y

99,21%

25,00%

26,72%

579.435,00

60.600,00

4.322.865,00

(212.379,43)

(43.347,37)

(1.760.031,19)

6.878,93

615.785,73
(118.680,90)

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

(213.670,05)

(83.517,83)

Resultados del ejercicio 2012

(213.670,05)

(83.517,83)

(242.407,04)

Valor de la participación s/ libros

574.860,00

15.150,00

2.236.830,00

Valor de la participación s/ libros: deterioro del ej

(214.055,30)

(13.562,18)

(819.280,86)

Valor de la participación s/ libros: deterioro acum

(419.976,62)

(15.150,00)

(2.236.830,00)

Dividendos recibidos en el ejercicio

NO

NO

NO

Cotización en Bolsa

NO

NO

NO

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

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

-

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

a)

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

Obligaciones

Categorías/Clases

Deudas con

y otros valores

entidades de crédito

negociables

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

Total

0,00

0,00

Derivados y
otros

Total

(3.034.781,32)

(3.034.781,32)

(500.000,00)

(500.000,00)

(2.536.503,31)

(2.536.503,31)

1.721,99

1.721,99

(3.034.781,32)

(3.034.781,32)

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

Obligaciones

Categorías/Clases

Deudas con

y otros valores

entidades de crédito

negociables

Derivados y otros

Total

Débitos y partidas a pagar

(2.405.496,54)

(2.405.496,54)

‐Acreedores por prestación de servicios

(2.404.785,42)

(2.404.785,42)

(711,12)

(711,12)

(2.405.496,54)

(2.405.496,54)

‐Personal

Total

0,00

0,00

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

9. Situación fiscal

Impuesto sobre beneficios

9.1)

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

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos

Disminuciones

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

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones
774.253,58

(3.677,50)
339.582,92
96.006,92
12.258,33

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores

(52.448,99)
(65.000,00)

(1.044.349,26)
270.095,68

(326.721,68)

Base imponible (resultado fiscal)

0,00

Retenciones

38.532,10

Líquido a devolver

38.532,10
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Los ajustes permanentes positivos se corresponden con el resultado de Aeronáutica de los Pirineos,
S.A. corregido por las operaciones comunes, durante el ejercicio 2013, hasta que se inscribe la cesión
de activos, y que se integran en el Impuesto sobre sociedades de Aeronáutica de los Pirineos, S.A., por
importe de 255.698,54 euros, más 83.884,38 euros correspondientes al pago de las deudas por cuenta
de la parte vinculada Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A.
Las diferencias temporarias positivas se corresponden:
1) 30% de la amortización contable (Art. 7 Ley 16/2012)

96.006,92

2) Reversión arrendamiento financiero S.Juan de la Peña

12.258,33

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

BIN TURISMO

BIN APIRSA

TOTAL BIN

Aplicado

Pendiente

Ultimo año de
ap.

1999

128.654,25

128.654,25

128.654,25

0,00

2001

54.909,61

54.909,61

54.909,61

0,00

2002

136.792,09

136.792,09

136.792,09

0,00

2020

2003

461.781,77

461.781,77

6.365,73

455.416,04

2021

2004

628.423,51

628.423,51

628.423,51

2022

2005

639.372,40

639.372,40

639.372,40

2023

2006

18.105,27

18.105,27

18.105,27

2024

2007

2.208.718,41

2.208.718,41

2.208.718,41

2025

2008

79.237,01

79.237,01

79.237,01

2026

2009

238.285,36

33.149,77

271.435,13

271.435,13

2027

2010

113.912,06

16.771,67

130.683,73

130.683,73

2028

2011

194.053,44

92.451,96

286.505,40

286.505,40

2029

221.372,80
5.265.991,38

221.372,80
4.939.269,70

2030

4.902.245,18

221.372,80
363.746,20

2012
TOTAL

326.721,68

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

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

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones

3.674,44
1.124.133,14

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

(948.113,44)

(176.019,70)

Base imponible (resultado fiscal)

0,00

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

Ajuste ‐

Aeronáutica de los Pirineos

214.055,30

194.479,99

Parque temático de los Pirineos

819.280,86

743.304,72

13.562,18

10.328,73

1.046.898,34

948.113,44

Reservas de servicios del Turismo de Aragon
Total

Deterioro contabilizado en Aeronáutica de los Pirineos, S.A. es de 214.055,30 euros.
El valor de los fondos propios a principio de ejercicio es de 367.055,57 euros.
El valor de los fondos propios a final de ejercicio es de 153.385,52 euros.
Los gastos fiscalmente no deducibles es

17.641,43 euros.
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El deterioro deducible es 194.479,99 euros.
El valor neto de la participación en balance es de 154.883,38 euros.
La situación acumulada del deterioro fiscal y contable es la siguiente:
Deterioro contable
Acumulado 2007

Deterioro fiscal

47.977,97

47.977,97

Año 2008

0,0

0,00

Año 2009

35.634,55

35.634,55

Año 2010

29.239,83

29.239,83

Año 2011

93.068,97

91.721,59

Año 2012

214.055,30

194.479,99

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

Pendiente de aplicación

Aplicaciones en el

a

ejercicio de

principio del ejercicio

presentación

2002

159.101,55

159.101,55

2003

789.686,69

16.918,15

2004

Pendiente de aplicación

Último año de

en ejercicios futuros

aplicación

772.768,54

2021

470.001,22

470.001,22

2022

2005

582.832,04

582832,04

2023

2007

2.073.393,64

2.073.393,64

2025

2011

173.322,86

173.322,86

2029

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

Pendiente de aplicación

Aplicaciones en el

a

ejercicio de

principio del ejercicio

presentación

Pendiente de aplicación

Último año de

en ejercicios futuros

aplicación

1999

171.741.57

171.741.57

2017

2000

87.901.17

87.901.17

2018

2001

96.270.38

96.270.38

2019

2002

136.792.09

136.792.09

2020

2003

153.164.93

153.164.93

2021

2004

158.422.29

158.422.29

2022

2005

56.540.36

56.540.36

2023

2006

18.105.27

18.105.27

2024

2007

135.324.77

135.324.77

2025

2008

79.237.01

79.237.01

2026

2009

238.285.36

238.285.36

2027

2010

113.912.06

113.912.06

2028

2011

20.730.58

20.730.58

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

Descripción

Generados

Aplicados

Pasivos por Diferencias temporarias
479

9.2)

Amortización anticipada

3.670,44

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

9.3)

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

9.4)

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

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

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

63.037,10

35.393,10

60.819,60

31.033,64

60.819,60

31.033,64

2.217,50

4.359,46

0,00

5.641,29

0,00

1.645,06

0,00

1.645,06

0,00

3.996,23

215.926,30

182.161,57

215.926,30

181.321,57

0,00

840,00

4.275.807,83

3.348.651,84

46.019,21

139.496,62

4.229.788,62

3.209.155,22

23.664,04

0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados

11.1

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

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

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

‐ Que aparecen en el balance

3.474.212,73

2.764.138,78

‐ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

4.516.029,89

4.346.961,41

500.000,00

0,00

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones
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11.2

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

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

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

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Saldo al inicio del ejercicio

2.764.138,78

3.606.681,64

(+) Importes recibidos

5.182.868,87

3.619.418,55

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones

0,00

(‐) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

(4.516.029,89)

(‐) Importes devueltos

0,00

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

(500.000,00)

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

409.754,03

(+/‐) Otros movimientos: usufructos anuales

133.480,94

Saldo al cierre del ejercicio

11.3

(4.346.961,41)

3.474.212,73

(115.000,00)

2.764.138,78

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

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

Entidad

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Características

Gobierno de Aragón

1.004.625,00

1.116.250,00

Capitulo IV

Gobierno de Aragón

1.638.180,00

2.260.174,00

Capítulo VII

Gobierno de Aragón

1.800.000,00

Gobierno de Aragón

500.000,00

Plan Impulso
FITE 2013

IAF
Ayuntamiento de Calatayud
TOTAL

125.000,00

Explotación

240.063,87

117.994,71

Explotación

5.182.868,87

3.619.418,71
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12. Operaciones con partes vinculadas

12.1

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

vinculadas desglosadas según el tipo de vinculación.
12.2

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

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

Naturaleza de la vinculación

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

Entidad dominante

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

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

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

Otras empresas del grupo

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

Otras empresas del grupo

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

Empresas asociadas

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

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

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

15.115,98
337.689,21
61.083,31

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

Otras empresas del
grupo

Empresas
asociadas
5.430,62

414.420,53
109.684,30
76.593,03

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

Entidad

Otras empresas del

dominante

grupo

Empresas asociadas

OPERACIONES:
Prestación de servicios
Recepción de servicios

8.672,16
565,48

228.441,40

697,82

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

716.997,74
156.740,89

35.017,26

‐ Deterioro

116.938,09
‐65.000,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

55.416,66

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

12.3.

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

consejo de administración se muestran en la siguiente tabla:
Importe

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

92.121,63

113.280,18

4.138,02

5.057,58

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

12.4.

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

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

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

Francisco Bono Ríos

Nieve de Aragón, S.A.

Presidente

Elena Allué de Baro

Nieve de Aragón, S.A.

Vicepresidente

12.5.

% Participación

Cargo
Vocal

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

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

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

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

Personal directivo con contrato de alta dirección

0,22

0

Resto de personal directivo

1,77

2

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

2,17

2,75

Resto de personal cualificado

19,75

20,24

Total empleo medio

23,91

24,99

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

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

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

Ejercicio 2012

Importe

%

Importe

%

Dentro del plazo máximo legal

2.327.685,35

51%

1.753.257,39

41%

Fuera de plazo

2.199.961,48

49%

2.527.315,04

59%

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO

4.527.646,83

100%

4.280.572,43

100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

383.414,63
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16. Información sobre la fusión con GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA
S.A.U.
16.1

Información general

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

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

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.1.4°, la fusión ha sido aprobada por decisión del socio
único la CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S.L.U Conforme a lo previsto en el artículo
42 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no ha sido necesario el
depósito y publicidad del Proyecto de fusión en el Registro Mercantil. Al tratarse de una fusión de las
comprendidas en el artículo 4 9. 1 y 52 de la vigente Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las sociedades mercantiles no se precisa la elaboración de un informe de experto
independiente designado por el Registro Mercantil, ya que las sociedades fusionadas están
participadas íntegramente por el mismo socio, la CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON
S. L. U. Por la misma razón, tampoco se acompaña el informe de los Administradores de las Sociedades
participantes en la fusión.
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A efectos contables, las operaciones de las sociedades fusionadas se consideran efectuadas, por
cuenta de la sociedad absorbente, a partir del día l de enero de 2012.

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

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

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

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

FECHA

VALOR BRUTO

Armario Metálico 102x45x180 puertas

26/03/2002

214,39

Estante Mod. EV‐120

26/03/2002

33,46

Estufa Panel Catalitico 5DC27

31/03/2002

103,10

Mesa centro 180x70 mod. Bretaña

21/05/2002

524,38

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

18/03/2003

276,14

Armario Metálico 102x45x180 puertas

31/03/2003

444,38

Estante Mod. EV‐120

31/03/2002

68,84

Silla, 2 cajoneras

27/05/2004

303,30

Expositor triple pared y rejilla

10/11/2005

357,12

Mesa redonda despacho gerente

06/06/2006

238,51

Silla negra despacho gerente

06/06/2006

308,00

Estanterias Almacen Oficina C/Mayor

10/05/2010

341,71

Escritorio 7412

21/05/2002

533,72

Silla 1753

21/05/2002

242,74

Estufa Halogena Taurus

27/11/2002

54,31

Silla Work Up CP Negro

16/05/2005

150,00

Escalera 3 peld.barand

16/05/2005

48,65

Mesa ruedas ref.M15N

28/07/2005

117,00

Puesto Control CIRA

19/06/2007

1.255,00

Mesa Comedor Staff

19/06/2007

319,94

Silla Interior Mod.ICE

19/06/2007

1.036,80

Microondas Staff

19/06/2007

270,00

Frigorofico Balay

19/06/2007

435,00

Mueble office staff

19/06/2007

1.180,00

Armario ancho 4 est

19/06/2007

313,28

Armario estrecho

19/06/2007

261,36

Cortinas japonesas

19/06/2007

600,00

Portaprecios

19/06/2007

27,50

Fregadero staff

19/06/2007

135,00

Bandera raso bordado

20/06/2007

637,07

Mastiles cromado

20/06/2007

457,76
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Armario doble

18/07/2007

280,00

Armario polivalente

18/07/2007

220,00

Tablon corcho

18/07/2007

64,45

Poste separador cinta

18/07/2007

300,00

Aplique pared separa

18/07/2007

14,95

Jardinera acero inox

18/07/2007

105,00

Librería baja gris

18/07/2007

76,50

Papelera tapa bascul

18/07/2007

69,80

Tablon corcho

18/07/2007

27,45

Ventilador Orbegozo

18/07/2007

44,50

Mesa Europa 80cm

31/07/2007

85,50

Cajonera Gris

31/07/2007

144,00

Ecobarrier Inox Cinta

30/08/2007

452,00

Papelera‐cenicero inox

30/08/2007

498,00

Perchero Mural Bodo6

30/08/2007

92,00

Sillas plegables 4 pata

11/10/2007

3.890,00

Pies madera y cordon

15/10/2007

4.740,00

Silla Budget Negro

10/07/2008

159,98

Banqueta Modelo 139,tapizadas

15/07/2009

551,72

Papelera Cromo

31/07/2009

255,48

Impresora Tickets IACPOSS TEC‐BSV4 cortador

03/03/2008

750,00

Televisor 15" BEKO Mon.Viejo

21/02/2008

250,43

Impresora TPV‐EPSON TU220

15/02/2009

213,79

Impresora TPV‐SAMSUNG SPR350

15/02/2009

127,59

Router Linkys AP WRT54G 54MB

17/03/2008

107,59

SMC Router WLESS SMCWBR14‐GM

17/03/2008

42,41

Teclado USB Logitech 350 Negro

17/03/2008

31,03

Teclado Genius KB600 Optico

17/03/2008

16,81

Monitor 17 tft Hanns Oficina

18/03/2009

149,05

Monitor 17 tft Hanns Mon. Viejo

18/03/2009

149,05

Cable Puerto USB M.Viejo

18/03/2009

38,79

Tarjeta Gráfica Radeon 9550

18/03/2009

85,34

Portatil Compaq CQ60 220ES

07/05/2009

732,76

Switch 8 puertos

07/05/2009

220,69

Switch 10/100 24 puertos

07/05/2009

60,34

Switch 24 ptos. Rack

07/05/2009

90,26

Disco Duro 500 GB

28/06/2009

120,69

Placa base K8UPGNF3

10/08/2009

84,48

Procesador AMD Socket 754

10/08/2009

87,93

Imation Memoria USB 16GB

10/08/2009

84,48
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Disco Duro 250 GB + Caja Externa

28/02/2011

176,07

SAI Phasak Off‐line

30/04/2011

118,80

Ordenador JC Simply E6500

31/08/2011

305,55

Impresora Tickets Laser OKI

04/04/2012

190,08

Cortinas Microscreen despacho director

30/01/2004

880,00

Camara Samsung V4

20/05/2004

442,24

Grabadora voz y fotos

02/06/2004

145,69

Centralita Neris y 2 teléfonos oficina

17/10/2005

1.296,82

Acondicionador Fresh, despacho gerente

21/06/2006

175,00

Camara Fotos ‐ Peñarroya

14/01/2009

362,07

Antena Direccional sistema radio oficina tejado

05/05/2010

1.093,09

Barrera

30/06/1999

1.022,56

Barrera

30/06/1999

1.022,56

Tenaza taladrabilletes

12/07/1999

120,78

CalefactorT L‐26

25/02/2002

29,02

Convector Ducasa 750 W

31/12/2002

51,40

Convector Ducasa 2000 W

31/12/2002

151,00

Señales

31/03/2003

570,96

Maq.Registradora Fujitsu 820

10/07/2003

600,00

Rotulos imitacion forja con logo

15/07/2003

595,00

Fabricador Cubitos D30

20/05/2004

1.470,88

Aspirador AKUA 1M27P ref.A1713

27/05/2005

317,40

30% torniquete

25/01/2007

829,20

70% torniquete

26/04/2007

1.934,80

Torre Alineacion Alum

30/04/207

7.319,03

Sistema antihurto

11/05/2007

6.377,00

Sistema Aspersores

31/05/2007

1.431,00

Sis.Riego enterrado

31/05/2007

1.608,00

Felpudo coco natural

12/06/2007

3.189,66

Grupo presion agua

14/06/2007

4.550,30

Baranda Auxiliar

06/07/2007

363,00

Hidrolimpiadora STIHL

31/08/2007

386,38

Señaletica Mon.Nuevo

20/08/2007

1.740,00

Sistema Portatil Opera

26/10/2007

1.184,00

Microfono Mano Opera

26/10/2007

168,00

Tripode Opera

26/10/2007

170,00

Cartel Tienda y Humos

22/11/2007

1.224,80

GM 80 Clasic Barredo

09/07/2007

425,00

Discos Barredora

30/08/2007

183,76

CepilloBarredora

09/08/2007

249,48

Fecha: 26-02-2014
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Felpudo koko y cesped

16/08/2008

5.703,45

Videoproyector Sharp XGC430X 4000 lumens

27/08/2008

2.090,00

Optica ANC27MZ (2,6‐4,21:1)

27/08/2008

1.250,00

Optica ANC41MZ (3,6‐5,1:1)

27/08/2008

1.250,00

Bomba sumergible para depuradora

09/08/2008

749,00

Camara Falsa para ext.con led caf25

17/03/2008

387,93

Camara Falsa para ext.con led domo caf 25

17/03/2008

172,40

Cargador de pilas

17/03/2008

70,68

Sistema sonido Iglesia Sta.Cruz

19/03/2009

1.833,71

Videoproyectores Mitsubishi EX52U

30/07/2009

4.392,00

Portaposter Pie + Cajetines

12/08/2009

512,30

Bomba Drainex /200 400 v

15/03/2010

588,50

WA‐700 Emisora Portatil

01/06/2011

98,30

Bomba Drynex 200‐400v

30/06/2011

856,86

WA‐700 Emisora Portatil

25/07/2011

98,30

Caja Fuerte

01/08/2011

391,62

Cortacesped Tryum

31/05/2012

448,31

Desbrozadora Tryum

31/05/2012

270,76

Repetidor VHF 146/174 Kenwood

01/06/2012

1.650,00

TERVEN3 Monopuesto

30/05/2008

123,42

IACPOSS Software y pta.marcha

03/03/2008

1.800,00

Programa Control de archivos e internet

17/03/2008

275,86

Antivirus Bitdefender Family Pack

17/03/2008

160,34

Programa apagado cubos y licencia

18/03/2009

324,13

Microsoft Home 2010 3 usuarios

30/04/2011

254,24

Caseta Bar‐Chiringuito

26/05/1999

27.646,56

Caseta Tienda

26/05/1999

7.362,40

Caseta venta de tickets

26/05/1999

5.619,46

Carretera

31/07/2001

4.226,28

Instalcion equipo buses

23/08/2000

193,83

Instalacion San Salvador Repetidor equipo

01/04/2004

1.753,00

Microauricular Kenw

01/07/2007

45,00

Portatil VHF 134/174

01/07/2007

3.160,00

Cargador rapido KSC

01/07/2007

320,00

Instalacion base

01/07/2007

645,50

Antena Sirtel 1/4

01/07/2007

250,00

Reformas Oficina

01/07/2009

6.468,78

Reformas Oficina

06/08/2009

1.105,60

Reformas Oficina

07/08/2009

481,30

Reformas Oficina

07/08/2009

4.851,58
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Reformas Oficina

24/08/2009

984,98

Reformas Oficina

24/08/2009

2.382,95

Reformas Oficina

24/08/2009

4.851,58

Autobus

30/05/2000

81.136,63

Autobus adaptado

20/06/2000

90.151,82

Suzuki Samurai 2ª ma

28/05/2007

2.000,00

Registro Renovacion Marca nº.2232109,clase 41

08/05/2009

348,73

Registro Renovacion Marca nº.2232107,clase 16

08/05/2009

348,73

Soicitud diseño industrial Marca nº.2232108,clase 39

08/05/2009

348,73

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

19/05/2009

391,75

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

01/07/2009

188,00

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

28/10/2009

140,00

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

28/10/2009

140,00

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

28/10/2009

140,00

Solicitud registro marca nº3.026.175 mixta,clase 41

13/04/2012

318,10

TOTAL

345.027,07

b) Último balance cerrado de la entidad transmitente, GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA
PEÑA S.A.U.
ACTIVO

2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE

112.416,33

I. Inmovilizado intangible

1.799,91

II. Inmovilizado material

103.216,47

V. Inversiones financieras a l/p

7.399,95

B) ACTIVO CORRIENTE

291.939,64

II. Existencias

40.864,95

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

227.562,80

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios

59.562,61

3. Otros deudores

168.000,19

VI. Periodificaciones a c/p

12.320,52

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

11.191,37

TOTAL ACTIVO (A + B)

404.355,97
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2011

A) PATRIMONIO NETO

288.870,34

A‐1) Fondos propios

288.870,34

I. Capital

440.000,00

1. Capital escriturado

440.000,00

III. Reservas

782,68

V. Resultados de ejercicios anteriores

‐122.476,41

VII. Resultado del ejercicio

‐29.435,93

B) PASIVO NO CORRIENTE

9.296,56

IV. Pasivos por impuesto diferido

9.296,56

C) PASIVO CORRIENTE

106.189,07

III. Deudas a c/p

58.955,09

1. Deudas con entidades de crédito

58.955,09

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

47.233,98
6.350,19

2. Otros acreedores

40.883,79

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

404.355,97

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

Bienes incorporados

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

Fecha: 26-02-2014

Página 47

521

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

CIF: B50902345

d)

Beneficios fiscales

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

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

Con fecha 21 de octubre de 2013, se formalizó ante el Notario D. Juan Antonio Yuste González de
Rueda la Escritura Nº 755 de Cesión global de activo y pasivo de la sociedad AERONÁUTICA DE LOS
PIRINEOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN a la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS,
S.L.U.
El Órgano de Administración de AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN propuso a la
Junta General el Proyecto de cesión global de activo y pasivo, disolución y liquidación de la citada
Sociedad, a favor de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Asimismo, a tales efectos, aprobó un informe escrito de 16 de julio de 2013 con justificación de la
propuesta. La Junta General de AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN celebrada el 4
de septiembre de 2013, con la concurrencia del 99,33% del capital, aprobó de forma unánime el
acuerdo de la cesión global del activo y pasivo, y la liquidación de la citada sociedad, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 81 y siguientes de la Ley 3/2009, sobe modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles. El acuerdo de cesión se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
de fecha 20 de septiembre de 2013. Ningún acreedor se opuso a la cesión.
La valoración de los activos y pasivos que integran la totalidad del patrimonio de la sociedad cedente
que es objeto de transmisión, se realiza empleando los valores de Aeronáutica de los Pirineos, S.A.
integrados en el balance consolidado del Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón a 31 de
diciembre de 2012, que a su vez coinciden, excepto por una diferencia no relevante, con los
registrados en el balance individual de la entidad, cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012,
debidamente auditado. En concreto, el importe total de los activos netos adquiridos (153.385,52
euros) coincide prácticamente con el valor neto contable de la participación de Aeronáutica de los
Pirineos, S.A. (154.883,38 euros) que se da de baja en el momento de la cesión.

Fecha: 26-02-2014
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La contraprestación de esta cesión se materializó mediante un pago dinerario por parte de la sociedad
cesionaria a todos y cada uno de los socios de la sociedad cedente, por el valor conjunto de los activos
y pasivos que integran el patrimonio de la sociedad cedente, valorados en la cantidad de 124.338,79
euros. Dichas cantidades fueron satisfechas a los correspondientes socios, mediante cheques
bancarios nominativos de 7 de julio de 2013. En el caso de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., socio mayoritario de la entidad cedente, no existe pago de la citada
contraprestación, ya que la sociedad obligada a pagar la contraprestación es la misma que tiene
derecho a recibirla.
La cesión, como global, comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad cedente,
adquiriendo en bloque por sucesión universal la totalidad de los mismos y subrogándose la cesionaria
en la totalidad de ellos.
Con esta cesión, y según el acuerdo de la Junta, la sociedad AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. EN
LIQUIDACIÓN queda extinguida.
La fecha a partir de la cual la cesión global tiene efectos contables será el de la fecha del asiento de
presentación de la escritura en el Registro Mercantil.
Detalle de activos y pasivos surgidos de la adquisición de la adquisición de la combinación de negocios:
Concepto

Saldo Final

Efectivo y equivalentes al efectivo

6.997,47

Inmovilizado material

322.649,52

Inmovilizado intangible

556,94

Inversiones en empresas del grupo, y asociadas

961,02

Inversiones financieras

365,92

Existencias

4.135,11

Cuentas a cobrar

18.580,90

Total activos

354.246,88

Deudas con empresas del grupo y asociadas

35.000,00

Débitos y partidas a pagar

165.861,36

Total pasivos

200.861,36

Activos netos adquiridos

153.385,52

Fecha: 26-02-2014
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18. Hechos posteriores al cierre

No cabe destacar ningún acontecimiento ocurrido entre la fecha de cierre y la fecha de formulación
que pueda afectar a las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Fecha: 26-02-2014
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FORMULACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2013

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

Balance abreviado al31 de diciembre de 2013.

b)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 2013.

e)

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

d)

Memoria abreviada del ejercicio 2013.

ELCONSEJO DE ADMINISTRACiÓN:

D. Francisco Bono Ríos
Presidente

D~

Paula Bardavío Domínguez

Vocal

Vocal
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Dª Cristina Asensio Grijalba
Vocal

D. Carmelo Bosque AIIué

V::I ¿;,;A

J..•

/ '
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Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

669.850,00
69.360,00
600.490,00

682.556,14
357,41
682.198,73

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

-63.037,10
-63.037,10

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

4.699.069,04
453.134,83
4.245.934,21
-970.685,23
-754.758,93
-215.926,30

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

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

261.463,00

270.095,68

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-39.294,00
40.000,00
0,00

40.000,00
40.000,00
-706,00

527

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

-706,00

-3.030,02

0,00

0,00

0,00

0,00

39.294,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

-12.881,00
287.876,00
0,00

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

-71.891,22

-261.463,00

-4.516.029,89

-40.000,00
706,00

-40.866,20
3.030,02

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

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

39.294,00
-706,00

85.451,49
-3.030,02

40.000,00

47.201,00

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

0,00

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

0,00

-500.000,00
710.942,37
40.942,37

170.000,00

0,00

500.000,00
106.055,70

0,00

4.542.365,21
-31.526,30
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0,00
0,00

4.573.891,51
500.000,00
500.000,00

0,00

500.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5.042.365,21

47.201,00
437.588,00
484.789,00

780.467,59
156.060,99
936.528,58

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

€ - Datos acumulados

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

Real

Año 2013

Año 2013

3.136.223,00
57.665,00

2.898.068,07
486.487,57

56.434,00
1.147,00

438.238,71
1.138,56

84,00

47.110,30

1.870.898,00

2.181.386,75

759.686,00
1.111.212,00

759.683,96
1.421.702,79

0,00

0,00

1.188.220,00
1.188.220,00

0,00

19.440,00

5.985,90

19.440,00

5.985,90

0,00

224.207,85
224.207,85

5.227.142,00
0,00
0,00

7.489.719,25
0,00
0,00

16.536,00
13.712,00
2.824,00

34.426,87
31.837,83
2.589,04

2.951.487,00
595.260,00
6.226,00

4.591.422,79
111.389,41
414.420,53

1,00
2.350.000,00

4.065.612,85

147.500,00

109.684,30

147.500,00

109.684,30

1.620.000,00

1.817.656,71
120,22

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

1.817.536,49

8.363.365,00

10.387.787,32

936.528,58
936.528,58

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

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

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

783,00
783,00

257.344,04
257.344,04

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

-1.685.920,22

0,00

0,00

3.076.773,00

3.474.212,73

8.000,00

48.104,81

0,00

0,00

0,00

46.156,19

-1.685.920,22
300.000,00

46.156,19
8.000,00

1.948,62

1.505.561,00

3.123.965,96

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00
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1.505.561,00
7.000,00

2.623.965,96

1.424.642,00
18.700,00

2.536.503,31
-1.721,99

55.219,00

89.184,64

8.363.365,00

10.387.787,32

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

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

Código (2)

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

Fecha inicial (3)
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

531

Fecha final (3)

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

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

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

16.763,28

16.763,28

28.999,97
7.054,02
7.483,25

28.999,97
7.054,02
7.483,25

132,43
44.453,72

132,43
44.453,72

104.886,67

0,00

104.886,67

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

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

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

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

4.005.870,34

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

240.063,87

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

237.682,84

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
AYUNTAMIENTO DE ILLUECA (HOSPEDERÍA)

84.736,24

AYUNTAMIENTO DE DAROCA (HOSPEDERÍA)

191.936,99
16.738,72

IAF (HOSPEDERÍA IGLESUELA DEL CID)

116.342,08

IAF (ALBERGUE CAMARENA DE LA SIERRA)
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SOCIEDAD SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES, S.L.U.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

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

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

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

% Participación

Entidad a la que representa

Santiago Pablo Munilla López
Francisco Bono Ríos
Paula Bardavío Domínguez
Antonio Jiménez Martínez
Carmelo Bosque Allué
Cristina Asensio Grijalba
Pedro Salas Parra
Joaquín Javier Serrano Calvo
Elena Allue de Baro
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100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

TURISMOARAGON

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

534

Otros socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A.

Ejercicio 2013
535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

DESARROLLOCALAMOCHA

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

650.000,00
650.000,00

0,00

1.613.551,00
-2.176.451,00
-2.176.451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.700,00
-22.700,00

-8.882,23
-8.427,95
-454,28

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.400,00
20.000,00
0,00

-8.882,23
4.911,34
0,00

20.000,00

4.911,34

20.000,00
-27.650,00

4.911,34
0,00

-27.650,00

563

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.650,00
56.750,00
-11.640,00
45.110,00

4.911,34
-3.970,89

45.110,00

-3.970,89

-3.970,89

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

DESARROLLOCALAMOCHA

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

56.750,00
7.650,00

-3.970,89
-4.911,34

0,00

0,00

-20.000,00
27.650,00

-4.911,34

-1.905.087,00
-1.613.551,00
-310.871,00

-29.558,41
-25.828,81
-4.779,10

19.335,00

1.049,50

-19.290,00
-27.650,00

14.342,74

20.000,00
-11.640,00

14.242,86
99,88

-1.859.977,00

-24.097,90

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00
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250.000,00

1.000.000,00

600.000,00
600.000,00

0,00

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

700.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

-309.977,00
552.830,35
242.853,00

975.902,10
164.142,27
1.140.044,37

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

DESARROLLOCALAMOCHA

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1.Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
1.Deudores comerciales no corrientes
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas
3.Deudores Varios
4.Personal
5.Activos por impuesto corriente
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.Tesoreria
2.Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

Año 2013
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

3.906.496,00
0,00
0,00

1.938.404,60
0,00
0,00

2.350.489,00
2.350.489,00

751.556,77
284.996,77

313.154,00

466.560,00
43.812,47

313.154,00

43.812,47

0,00

2.990,99
2.990,99

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

565

242.853,00
242.853,00

1.140.044,37
1.140.044,37

3.906.496,00

1.938.404,60

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

3.187.161,00
3.187.161,00
3.160.000,00
3.160.000,00

1.936.584,57
1.936.584,57
1.960.000,00
1.960.000,00

0,00

17,99
17,99

-17.949,00

-19.462,53

-17.949,00

-19.462,53

45.110,00

-3.970,89

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

700.000,00

19.335,00

1.820,03

0,00

0,00

0,00

0,00

19.335,00

1.820,03

19.335,00

1.820,03

3.906.496,00
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1.938.404,60

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

DESARROLLOCALAMOCHA

Código (2)
Compra de parcelas
Plan parcial
Proyecto de reparcelación
Proyecto de urbanización
Dirección de obra
Conexión autovía A-23
Conexión subestación eléctrica y gas
Obras de urbanización Fase I
Obras de urbanización Fase II
Obras de urbanización Fase III
Obras de urbanización Fase IV
Obras de urbanización Fase V
Ampliación subestación eléctrica

Fecha inicial (3)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

01/01/2008
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2017
01/01/2019
01/01/2021
01/01/2023
01/01/2024

Total

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

1
2
3
4
5
6
7

567

Fecha final (3)

Coste total (4)
01/12/2014
01/12/2010
01/12/2010
01/12/2011
01/12/2024
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2016
01/12/2018
01/12/2020
01/12/2022
01/12/2024
01/12/2024

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

470.883,18
124.416,00
124.416,00
217.728,00
155.520,00
643.996,81
613.056,98
3.835.930,52
1.644.581,36
1.010.376,33
1.391.971,27
1.189.434,40
3.472.221,22

284.996,77
124.416,00
124.416,00
217.728,00

25.828,81

14.894.532,07

751.556,77

25.828,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.894.532,07
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751.556,77
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.828,81
0,00

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

DESARROLLOCALAMOCHA

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital

568

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

DESARROLLOCALAMOCHA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

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

1.568.000,00
392.000,00
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
1.960.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre

% Participación

Entidad a la que representa

Arturo Aliaga López
Joaquín Peribáñez Peiró
Elena Caro Aizcorbe
José Ramón Querol Martín
Javier Gamón Yuste
Pedro Barrado Vicente
María Asunción Sanmartín Mora
Manuel Rando López

569

80,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

DESARROLLOCALAMOCHA

% Participación

Otros socios públicos

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

570

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.

Ejercicio 2013
571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

SODIAR

€ - Datos acumulados

Y

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

659.110,00
540.110,00
119.000,00

539.275,20
432.146,57
107.128,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-290.819,00
-231.083,00
-59.736,00

-296.406,88
-232.560,21
-63.846,67

-180.074,00
-179.196,00
-878,00

-116.935,44
-116.544,73
-390,71

-12.803,00
-5.774,00
-7.029,00

-12.710,82
-5.921,03
-6.789,79

78.962,00

97.005,90

0,00
0,00

-3.502,70
0,00

0,00

-3.502,70
-3.502,70

0,00

254.376,00
30.016,00
0,00

-1.142.621,76
-1.178.743,62
36.121,86
-4.922,00
-5.400,00
478,00
-940.818,50
34.203,84
0,00

30.016,00

34.203,84

30.016,00
0,00

34.203,84
-5.520,77

0,00

-5.520,77

614

0,00

0,00

-263.208,00
-263.208,00

0,00

-233.192,00
21.184,00

28.683,07
-912.135,43

21.184,00

-912.135,43

21.184,00

-912.135,43

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SODIAR

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

21.184,00
-373.077,00
12.803,00
263.208,00

-912.135,43
530.030,24
12.710,82
1.178.743,62

263.208,00

1.178.743,62

-78.962,00

-97.005,90
3.502,70
-36.121,86
-556.062,67
98.834,17

-570.126,00

112.193,00

-74.570,64
-38.366,53

109.215,00

-69.831,32

2.978,00

31.464,79

380.353,00

628.005,82
-3.601,14
606.752,03

382.056,00
-1.703,00

24.854,93

140.653,00

207.534,10

-1.600.000,00

-4.381.505,45
-2.117,52

615

-1.600.000,00

-4.379.387,93

1.198.711,00

1.256.887,35

1.198.711,00

1.256.887,35

-401.289,00

-3.124.618,10

400.000,00

249.949,99

400.000,00
0,00
0,00

249.949,99
3.259.499,99
3.259.499,99

0,00

3.259.499,99
0,00

0,00

0,00

400.000,00

3.509.449,98

139.364,00
403.991,04
543.355,00

592.365,98
1.288.242,68
1.880.608,66

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SODIAR

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

7.553.236,00
0,00

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

8.016.088,52
1.970,14

1.970,14

25.023,00

39.879,82

25.023,00

39.879,82

0,00

0,00

0,00

0,00

7.528.213,00
3.745.387,00
3.773.388,00

7.974.238,56
2.471.318,06
5.502.021,47

9.438,00

899,03

0,00

0,00

2.947.171,00
0,00
0,00

8.314.584,57
0,00
0,00

0,00

0,00

45.264,00

3.614.969,75

1.215,00

17.121,50
1.500.016,70

44.049,00
2.097.831,55

616

0,00

0,00

2.358.552,00
438.316,00
1.197.513,00

2.819.006,16
784.154,36
1.442.922,91

722.723,00

591.928,89

543.355,00
243.355,00
300.000,00
10.500.407,00

1.880.608,66
1.075.073,15
805.535,51
16.330.673,09

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

9.437.208,00
8.862.730,00
8.010.200,00
8.010.200,00

8.617.682,85
7.920.797,23
8.010.200,00
8.010.200,00

1.656.198,00
316.936,00
1.339.262,00

1.657.192,56
317.929,85
1.339.262,71

-824.852,00

-834.459,90

-824.852,00

-834.459,90

21.184,00

-912.135,43

0,00

0,00

574.478,00

696.885,62

1.023.782,00

4.778.997,13

0,00

0,00

630.996,00

348.500,00

630.996,00
146.581,00
246.205,00

348.500,00
4.131.831,85
298.665,28

39.417,00

2.933.993,11

0,00

0,00

503,00

2.849.300,36

503,00

2.849.300,36
18.537,37
66.155,38

38.914,00
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5.701,00

15.005,03
15.100,00

33.213,00

36.050,35

10.500.407,00

16.330.673,09

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
REAL 2013 - PAIF
€ - Datos acumulados

Descripción de los proyectos a realizar (1)
ACTIVACION WEB SODIAR
OBRAS ACONDICIONAMIENO OFICINA EXPO
AMPLIACION CAPITAL PASTESANA 2000
AMPLIACION CAPITAL GRIFERIAS GROBER
AMPLIACION CAPITAL DATANOISE, S.L.
AMPLIACION CAPITAL EUROGAN S.L.
AMPLIACION CAPITAL FINNOV HYDROGEN POWER SUPPLIES
PRTMO. PART. PASTESANA 2000 150513
PRTMO. PART. DATANOISE 110713
PRTMO. PART. EUROGAN 131113
PRTMO. PART. YESYFORMA FINNOV 050413
PRMTO. PART. ARANELA FE INNOV 160113
PRTMO. PART. HYDROGEN INNOV 050413
PRTMO. PART. LIZAGA FINNOV 250313
PRTMO. PART. EQ. REND. SOLAR FINNOV 100413
PRTMO. PART. ATARES A. FINNOV
PRTMO. PART. JOTAGAS FINNOV 240513
PRTMO. PART. NANOIMMUNOTECH FINNOV 270613
PRTMO. EF. ENERGETICA APLICADA 120713 FINNOV
PRTMO. SELF CLEANING FINNOV 180713
PRTMO. COPO ZARAGOZA FEINNOV. 020813
PRTMO. ARTIBAL FE INNOV. 111113
PRTMO. EXOPOL FEINNOV 181113
PRTMO. GECCO MEDIA FINNOV. 181113
PRTMO. PLAT. DIST. CAPILAR FINNOV 181113
PRTMO. PART. PAPELERIA BM FEHUES 190413
PRTMO. PART. CARILLA P. FEHUES 190413
PRTMO. PART. CREADORES OCIO FEHUES 310513
PRTMO SANDRA SALAS ROMEO FEHUES 310513
PRTMO MARCUE SCP FEHUES 240713
PRTMO CONZIETOS DE AZUCAR FEHUES 020813
PRTMO. RUBEN MARCO NAVASA FEHUES 020813
PRTMO. LA PELUQUEDUCA FEHUES 061113
PRTMO. CRISTINA SANAGUSTIN FE HUES 061113
PRTMO. RIVA NEW TIME FEHUES 061113
PRTMO. CREADORES OCIO FI EMPREND. 310513
PRTMO. OLIVER ENERGY FIEMPR 270613
PRTMO. J.M. ESTAUN FIEMPR 020813
PRTMO. RETA AL ALZHEIMER FIEMPR. 020813
PRTMO. PART. MIENTRAS JUEGAS FIEMPR 121113 + PRTMO. PART. LEXIO TEXTILE FIEMPR 231213
Total

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SODIAR

Código (2)

Fecha inicial (3)
4
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

14/05/2013
31/12/2013
15/05/2013
07/06/2013
11/07/2013
13/11/2013
08/03/2013
15/05/2013
11/07/2013
13/11/2013
05/04/2013
16/01/2013
05/04/2013
25/03/2013
10/04/2013
18/04/2013
24/05/2013
27/06/2013
12/07/2013
18/07/2013
02/08/2013
11/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
19/04/2013
19/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
24/07/2013
02/08/2013
02/08/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
31/05/2013
27/06/2013
02/08/2013
02/08/2013
12/11/2013

1
2
3
4
5
6
7

618

Fecha final (3)

Coste total (4)
17/09/2013
31/12/2013
15/05/2013
07/06/2013
11/07/2013
13/11/2013
08/03/2013
15/05/2013
11/07/2013
13/11/2013
05/04/2013
16/01/2013
05/04/2013
25/03/2013
10/04/2013
18/04/2013
24/05/2013
27/06/2013
04/09/2013
06/09/2013
02/08/2013
11/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
19/04/2013
19/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
24/07/2013
02/08/2013
02/08/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
31/05/2013
27/06/2013
02/08/2013
02/08/2013
23/11/2013

IMPORTE INVERTIDO HASTA
31/12/2012

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

2.117,52
18.022,61
49.988,81
300.000,00
12.500,00
89.980,10
100.000,00
250.000,00
187.500,00
210.000,00
125.000,00
50.000,00
200.000,00
295.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
175.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
14.000,00
20.000,00
20.000,00
13.000,00
11.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
25.000,00
23.600,00
10.000,00
25.000,00
30.500,00
3.849.209,04

0,00

2.117,52
18.022,61
49.988,81
300.000,00
12.500,00
89.980,10
100.000,00
250.000,00
187.500,00
210.000,00
125.000,00
50.000,00
200.000,00
295.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
175.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
14.000,00
20.000,00
20.000,00
13.000,00
11.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
25.000,00
23.600,00
10.000,00
25.000,00
30.500,00
3.849.209,04

552.468,91
3.276.600,00
18.022,61
2.117,52
0,00
0,00
0,00

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

552.468,91
3.276.600,00
18.022,61
2.117,52
0,00
0,00
0,00

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SODIAR

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital

Comunidad Autónoma"Fondo Emprendedores". Activos financieros

154.100,00 Prestámos participativos "Fondo Impulso Emprendedores"

Comunidad Autónoma "Nuevo Fondo Activos Financieros". Activos financieros

450.000,00 Prestámos participativos "Nuevo Fondo Activos Financieros"
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SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SODIAR

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Ibercaja Banco, S.A.
Banco Grupo Cajatres, S.A.U.
BBVA
Barclays Bank, SA
Caja Rural de Aragón, S.Coop de Crédito
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

5.425.814,00
1.081.836,00
480.816,00
330.561,00
300.510,00
390.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.010.200,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Carlos Javier Navarro Espada
Jose Carlos Montes Uriol
Jose María García López
Enrique Barbero Lahoz
Joaquín Molinos Follos
Francisco Bono Rios
Vanesa Moros Rico
María Lacasa Mateo
Antonio Gasion Aguilar
Lorenzo Cano Sanchez
Felipe Escorihuela Sahun

...
...

% Participación

Entidad a la que representa
...
Corporación Empresarial Pública de Aragón
...
...
...
...
...
...
...
...
Caja Rural de Aragón, Scoop de Credito
...
...
...
...

620

67,74%
13,51%
6,00%
4,13%
3,75%
4,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SODIAR

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

LABORATORIOS ALPHA SAN IGNACIO PHARMA, S.L.
COMPOSITES ARAGÓN, S.L.
DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA, S.L.
ECOSISTEMAS DIGITALES DE NEGOCIO, S.L.
GRUPO SALLEN TECH, S.L.
RECIALUM, S.L.
SIMULATIONS SOLUTIONS, S.L.
SKAPA POLY TECK, S.L.
TECNOFEED SISTEMAS, S.L.
TELPORT INTERNATIONAL, S.L.
YESYFORMA EUROPA, S.L.
GOMEZ SAHUN ALICIA SL
TIENDAS UN KILO DE PAN SL
LOZANO SA
SEMOLAS CINCO VILLAS SA
BUSINESS CENTER ZARAGOZA SAL
MANIFESTO 2002 SL
JGH HANDMADE SL
ECHEVERRIA CONSTRUCCIONES MECANICAS SA
PASTESANA 2000, S.L.
GRIFERIAS GROBER, S.L.
DATANOISE, S.L.
EUROGAN, S.L.
HYDROGEN POWER SUPPLIES, S.L.
TWINDOCS INTERNACIONAL SERVICES
LOGÍSTICA JIT ARAGON
SIDERLASER SL
INDUSTRIAS DECORACIÓN DEL VIDRIO GLASSDECOR

5,00%
33,33%
6,85%
25,00%
9,60%
7,47%
23,08%
7,57%
8,93%
13,63%
3,31%
18,52%
3,60%
4,78%
4,92%
13,68%
19,41%
14,71%
9,03%
19,31%
9,80%
14,88%
10,65%
7,51%
3,56%
5,00%
5,01%
6,00%

621

Otros socios públicos

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

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial
de Teruel, S.A.

Ejercicio 2013
622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL , S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - SUBVENCIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SUMATERUEL

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente
Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Finalidad

Capital
Entidad Concedente

Descripción
Importe
7.000.000,00 FITE 2013 -subvención concedida pero no cobrada todavía
2.301.000,00 FITE 2012 - Subvención cobrada en 2013 del FITE 2012

50% DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Y 50% ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
50% DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Y 50% ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
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SOCIEDAD SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL , S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CAPITAL SOCIAL / CONSEJO DE ADMINISTRACION
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SUMATERUEL

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

Sepi Desarrollo Empresarial, S.A.
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
Caja Rural de Teruel, Scoop de Crédito
Ibercaja Banco, S.A.U.
Banco Grupo Cajatres, S.A.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

4.000.000,00
4.000.000,00
1.340.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Apellidos y Nombre
Damaso Izquierdo Perez
José María García López
David Romera Regaño
José Antonio Pérez Cebrían
Andrés Leal Marcos
Rafael Gallardo Ramos
Alejandro Halffter Gallego ** (nombrado 18/12/2003, inscrito Reg Merc 3/1/2014)
Javier Navarro Espada
Enrique José Cebollero Andrés
...
...
...
...
...

% Participación

Entidad a la que representa
Sepi Desarrollo Empresarial, SA
Aragón Desarrollo e Inversión, SL
...
Caja Rural de Teruel, SCooP Crédito
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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33,33%
33,33%
11,17%
11,08%
11,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

SOCIEDAD SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL , S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SUMATERUEL

SOCIEDADES PARTICIPADAS
Nombre de la Sociedad

% Participación

MADERAS EL REAL, S.L.
DESARROLLOS FARMACEUTICOS BAJO ARAGON, S.L.
GENERAL DE POLIMEROS, S.L.

39,80%
17,83%
28,85%

671

Otros socios públicos

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U

Ejercicio 2013
672

673
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Villa Iba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.

INFORME DE AUDITORIA
DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 Y
DEL INFORME DE GESTiÓN DE

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
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1

I

1'11

pwc

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

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
A los Socios de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. :
Hemos auditado las cuentas anuales de Suelo y Vivienda de Aragón , S.L.U ., que comprenden
el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la
formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad
de auditoria de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su
presentación, los principios y criterios contables aplicados y las estimaciones realizadas, están
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación .
En nuestra opinión , las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U. al 31 de diciembre de 2013, asi como de los resultados de sus
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

I1

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

7 de marzo de 2014

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
N". R.OAC. S0242

Villalba, Envid y Cía. , Auditores, S.L.P.
N°. R.OAC. S0184
rotocolo: A/21/2014

mm

Auditores

i

I

Javier . esé Lafalla
Socio-A~itor de Cuentas

iIhJJ

Auditores

Alb o Abril Ga cía de Jalón
So io-Auditor de Cuentas

Miembro ejerciente:

VILLALBA, ENVID y CiA.
AUDITORES, S.L.P.
Afio
N!
SEllo it¿líf.ORATlVO: 08/14/00451

Miembro ejerciente:
PRICEWATERHOUSECQOPERS

AUDITORES, SL

96,00 EUR
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Unipersonal
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Euros)

Notas de la
Memoria

ACTIVO
AC71VO NO CORRIENTE

Inmoviliudo intangible
Ap l ic¡¡ci~ ncs

.1
21.062,35

Nota 6

1.341 .911.18

técnica s y otro

¡nmovili~ado

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

material

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

Nota 7

Not19.3
Nota 9.1
No ta 9,1

Nota 15.5
Nota 9.1 y 19.2

ACTIVO CORRIENTE

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

143.

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

Nota 10

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

Not a 9.2

iI

64.455.7 1,

21.062.35
1.550.056,25

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

,

Balance

31/1212012

Nota 5

informaticas

Inmovilirado material

Balance a
3111212013

9,

17.606.61
17.506,61
1.726.429,1 1

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

174.770.916,0

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

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

198.413.33118

239.226.617 27

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

PATRIMONIO NETO Y PAS IVO

Noln del"
Memoria

Nota 11

Capital
Capita l UCfiturado
Reservas

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

Notl3
Nota 12

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

Nota 13
Not a 14.1

Nota 15.6

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integranle del batanee al 31 de diciembre d. 2013
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Nota 13
No ta 14.2

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

1 20.185.083,64

97.941 .216.3 S
134.093.035,12
134.093.035,12

, 10.232.926,73
, 27.593.035, 12
127.593.035,12

13.651.579,IU

13.656.041 , 92

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

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

30.197.268,82

40.591.056,03

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

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

64.

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

Balance a
3111212012

103. 26.4

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

Ba lanc:e a
31/1212013

4.1

.450.477, O

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

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

198.41 3.33118

239.226.617 27

461 .005 ,13
2.880.593,66
1.602.932.96

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

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2013

Ejercicio

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

2012

OPERACIONES CONTINUADAS

Nota 16

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

Notas 6·7

(1.895.002 ,40)

Nota 18

1.243.465,68

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

(14.166.675,09)

(11.226.794,14)

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

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

(4.731 .056,76)

(1.956.608,87)

Nota 15.3

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

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

Nota 3

(18.787.248,26)

(13.090.358,54)

Nota 7
Nota 16

8.496.890,21

(2.399.301,92)

Nota 12

Nota 16

Notas 5-7
Nota 12
Nota 13

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

166.534,74
(1.895.002,40)

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN
Nota 17

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

Nota 19.1
Nota 17

Nota 17

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

las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Un ipersonal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATR IMONIO NETO DEL EJERC ICIO 2013
Al ESTADO DE IN GRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Notas de I ~
Memoria

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

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

Ej ercicio
2013

Ejercic io
2012

(18.787.248,26)

(13.090.358 ,54)

(389.27 4, 88)

427.227,92

Nota 12

1 167,82
(388.107,06)

(8.255,76)
418.972, 16

Nota 12
Nota 12

(3.991.479,94)
12691 ,96

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

(3.978787,98)

(2.774.939,86)

(23.154. 143,30)

(15.446.326,24)

Transforenclas a l a cuenta de perdidas y ganan cias

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

Las Notas 1 a 22 descrilas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos recooocidos COI"respondiente al ejercicio 20 13
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L., Sociedad Unipersonal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2013
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)
Subvenciones

Resultados de

Capital

Reservas

ejercicios

Resultado

donaciones

anteriores

del ejercicio

y legados recibidos

A. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011

125.748.035,12

13.656.881 ,41

-

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

125.748.035,12

13.656.881 ,41

-

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

-

-

1.845.000,00
1.845.000,00

(839,49)
(839 ,49)

-

-

-

-

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012

127.593.035,12

13.656.041 ,92

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

D. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013

127.593.035,12

13.656.041 ,92

(17.925.791 ,77)

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

-

6,500,000,00
6.500.000,00

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

134.093.035,12

13.651.579,83

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

(17.925.791,77)

12.308.124,61

133.787.249,37

(17.925.791,77)

12.308.124,61
(2.355.967,70)

133.787.249,37
(15.446.326,24)
1.844.160,51

(13.090 .358,54)

-

-

-

-

9.952.156 ,91

(13.090.358 ,54)
(18.787.248,26)

9.952.156 ,91
(4.366.895,04)

-

-

13.090.358 ,54
13.090.358,54

(18.787.248,26)

1.844. 160,51

-

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

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

6.495.537,91
:

5.585.261,87

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

103.526.478,25

I
I

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

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

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

Nota 15.2
No ta s 5 - 7

Ejercic io
2013

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

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

(1.480.149,10)
2.619.682,11
2.947,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota 12
Notas 6-7

Nota 17

Nota 5
Nota 6

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

Nota 11

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

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

13.682 .181 ,62

15.328.731,71

(33.354.656,49)

(13.191 .761 ,83)

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

39.916,35

(33.28 1,7 0)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

31.634 ,83

64.916 ,53

Efectivo o equivalentes al fin al del ejercicio

71.551,18

31.634 ,83

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte
integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2013
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Memoria
Correspondiente al Ejércicio Anual Terminado
el 31 de Diciembre de 2013

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

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

1 ~ ACTIVIDAD DE LA $OClEDAD

1

!

1

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

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

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

1
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. I
I

social o que fuere necesaria; proporcionar, meliliante contrato, a
cuale$C(uif!ra empresas o entes públicos, prestaciones lile asistencia
técnica Y servicios propios de su naturaleza yadivililad.
11.- Tolilas las actuaciones de rehabilitación con destino a operaciones
de vivienda, ya se refieran a adquisición y preparación de suelo,
ordenación y conservación de conjuntos históricos o
arquitectónicos, etc., y, en particular, la rehabilítación, bajo
cualquier forma de promoción, df! viviendas ya existentes.
III.-La ejecución retribuida, .para terceros,. de prestaciones de
asistencia técnica y la realización de servicios técnicos,
económicos, industriales, comerciilles, de comisión o cualesquiera
otros reladonados con su naturaleza y iI.ctiltidad.
IV.-La ildqulsición y venta df! toda crase de bienes, muel}les o
inmueb/f!s, y la coltsfrucción o edifiCilción adecuada sobre ellos,
que. sean preCisos o convenientes a cua/quierade los fines y
actividades reseñadOS en los puntos anteriOreS.
V.- Las acciones que. tengan por obJel:o proyectar, construir, conservar,
explotar y promo.cionar infraestructuras. y equipamientos socialf!s,
culturales y.de vivienda competencia de la COmunidad Au~noma,
así como. los servicios que se puedan instalar o desarrollaren
dichas infraestructuras y equipamientos.
vt.-LiI adquisición y venta de suelo industrial, y la promoción y gestión
de urbanizaciones en pol¡gonos industriales, reaUzando obras de
infraestructuras y dotación de servidos en los mismos.
2.- Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá:
a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar, permutar y extinguir toda
clase de derechos sobre bienes mueble.s o inmuf!bles que autorice
el derecho común, en orden a la mejor consecución de la
urbanización y edificación, así como su mantenimiento ir
explotación, dentro de su ámbito df! actuación.
b) Realizar convenios con todo tipo de Entes Públicos o Privados.
c) Gestionar mediante enajenación, cesión del derecho de superlicie o
arrendamiento, incluso anticipadamente, las parcelas resultantes
de la ordenación de terrenos, así como las edificaciones e
instalaciones resultantes de la ejeCUCión del planeamiento
urbanístico.
d) Cualquier otra actuación tendente a posibilitar la realización de los
fines indicados en el párrafo anterior.
e) Participar, previa autorización del Gobierno y en las condiciones
que se determinen en cada caso, en otras empresas que tengan por
objeto programas de construcción de viviendas, o, en su caso,
actuaciones propias de su objeto social.

I

[)
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libre. concurrencia, sin que, en ningún caso, pued¡t la Sociedad ejecutarl¡ts
directamente)' y respetando en 105 procedimientos de adjudicación 105
principios de pl.lbliCjd¡td y libre concurrencia. 'i

,

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

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

2.
,I

I

, i

:"1

Escritura de constitución de la Sociedad continente de los EstaMos Sociales
de la misma.

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

I ,

4. Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Administración de. la ComUhidad Autónoma de
Aragón, y modificaciones de ésta,en lo que resulte de aplicación.
5. Real Decreto LegislatiVO 3/2011, de 14 de noviembre, por e,l que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo que
resulte de aplicación.
Su ejercicio social coincide con el año naturalí finalizando el presente ejercicio
social el 31 de diciembre de 2013.

I

I

La Sociedad es cabecera de un grupo, pero no ha formUlado cuentas anuales
consolidadas por estar dispensada de esta obligaci6n, de acuerdo con la normativa
vigente, al integrarse el grupo en la consolidación de un grupo superior cuya Sociedad
dominante es Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L. Unipersonal, participada
al 100% por el Gobierno de Arag6n, que se rige por la legislaci6n mercantil vigente en
España, con domicilio social en Zaragoza, formulando esta sociedad cuentas anuales
consolidadas.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Corporación Empresarial Pública de
Aragón del ejercicio 2012 fueron formuladas por los Administradores de Corporación
Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal en la reunión de su Consejo de
Administración de 26 de marzo de 2013 y depositadas en el Registro Mercantil de
Zaragoza.

3
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2 .. 1 ~ Marco normativo de información financiera aplicable

-

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

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

,I

2.2 - Imagen fiel

~

I

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

2.3 - Principios contables
Para la elaboración de las cuentas anuales se han tenido en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación que tienen un efecto
significativo en dichas cuentas anlJales. No existe ningún principio contable obligatorio
que, siendo significativo su efecto sobre las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar. No se han aplicado principios contables no obligatorios.

4
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En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
para valorar algunos actiVOs, pasivos, Ingresas, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se reflerena la vida útil de los
activos materiales, inmateriales e inversiones .inmobiliarias (nota 4.1, 4.2 Y 4.3) la
evaluaCión de posibles pérdidas por deterioró de determinados activos (nota 6, nota 7,
nota 9.3 y nota 10), la estimación de provisiones (nota 13) y el cálculo de activos y
pasiVOS fiScales (nota 15).
Las estimaciones contenidas en las presentes cuentas anuales se hah realizado
sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2013.. En el Caso
de que en el futuro sucedan acontecimientos que obliguen a modificarlas (al alza o a la
baja) se realizarán los ajustes oportunos en próximos ejercicios de forma prospectiva.

2.5 - Comparación de la información

I
I -

I

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

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

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

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

:I
II
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I

hacer frente a sus compromisos de pago.
, i

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

,1-1,
I

i

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

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

"

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

(18.787.248,2.6) €

Aplicación:
A Resultados negativos de ejercicios anteriores

(18. 787 .248,26) €

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

4.1 - Inmovilizado Intangible

I

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

I

.

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

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

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

I

I

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

4.2- InmoviJi;zado Material
i I

¡

¡

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

Concepto
.i

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

50
18
18 a 20
8a 14

8 aH
8a 14

La Sociedad ha analizado las posibles correcciones valorativas por deterioro en
función de la situación y utilización del inmovilizado mediante el método descrito en la
nota 4.1.

! '."
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El epígrafe "Inversiones inmobiliarias" del balance de la Sociedad recoge los
valores de terrenos, edifici0s y otras construcciones que se mantienen para explotarlos
en régimen de alquiler.
Estos activos se valoran de acuerdo mn los criterios indicados en la nota
relativa al inmovilizado material.

4.4 -Arrendamiento Operativó
I

I

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

I .'

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

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

l

Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por
el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias
que se hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del activo
recibido si éste fuera menor.

8
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Activos financieros
,

I
I
I

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes
categorías:

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

:'1
!

I

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

,,

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

,

,

-:,

Pasivos financieros
Son pasivos financieros los débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedéld y
que se héln originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de

9
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Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de transacción que les Sean directamenteatribuiJ:¡les.
COn posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado. La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.

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

i
.. 1

!'·I
i

¡

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

4.8 - Impuesto sobre Beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios relativas a un
ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de

10
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ejerciciOs anteriores y apllcaclasefectií7Cfffleñte en éste, -aalC!~n--I1lllar-aun menor
importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde cOn el
re¡;:onocimiento y 1" cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos
incluyen las diferencias temporarias que son aquellas derivadas de la diferente
valoración contable y fiscal, atribuida a los activos y pasivos y detérminados
instrumentos de patrimOnlo propio y que se espera pagar o recuperar de las
autoridades fiscales Y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Se
valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de SI'! reversión.
Se reconocen pasivos pOÍ' impuestos diferidos· por todas las diferencias
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de
comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación denegodos.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en .que resulte
probable que la empresa disponga de ganan~ias fiScales futur<\s. que permitan la
aplicación de estos activos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizarán también con
contrapartida en patrimonio neto.

"1

[

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

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

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

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

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

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

Subvenciones de carácter reintegrable:
reintegrables se contabilizan conto pasivos.

Mientras tienen carácter de

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

1"'-'

,1

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

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

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

4.15 - Activos y pasivos corrientes
El activo corriente comprenderá:
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera
vender, consumir o realizar en el transcurso del mismo. A estos efectos se entiende
por ciclo normal de explotación, el periodo que transcurre entre la adquisición de los
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"activos que se incorporan al proceso proollCtivo y-1a reahzaclónaelos proouctos
forma de efectivo o equivalentes de efectivo.

err---~-'--

I ,

Aquellos activos, diferentes de los citados en el inciso anterior, cuyo
vencimiento, enajenación o realización se espera que se ptoduzca en el corto plazo.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté
restringida, para ser interéambiados o usados para q¡ncel¡¡r un pasivo al menos dentro
del año sigUiente a la fecha de cierre del ejercicio.
LOs demas elementos del activo se clasificarán como no corrientes.
El pasiVo corriente comprenderá:
Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación
anteriormente que la empresCl espetClliquldar en eJ transcurso del mismo.

señalado

Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el
corto plazo.

I

i

1

j
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Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.

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

sal(lo
iniéial

Entril(lilsl
,Saldófiria(
Dotilcion.es .

7.639,32
(7.63932)
000

0,00
0,00
000

7.639,32
(7.639,32)
000

101.067,73
183.46112)
17.606,61

14.183,16
flO.727,42)
3.45574

115.250,89
j94.188,54)
21.06235

108.707,05
(91.10044)

14.183,16
110.72742)

122.890,21
1101.827 86)

17.606,61

3.455,74

21.062,35
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r-=--~---EjerQcKr2012

Saldo
Inicial

entradasJ
Dotaciones

Saldo final

7.639,32
0.63932.)
0,00

0,00
000
000

7.639,~~
17,639 32
000

100.977,73
(7;3.62091)
27.3568.2

90,00
19.!l4021l
19.75021)

101.007,73
(83.46112)
17.60661

108..617,05
(81.26023)

90,00
(9.8'10,21)

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

27.35682

(9.75021)

17.~O661

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

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

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

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

2012, así como la información más significativa qqe afecta a

este

Ejercicio 2013
.
.Saldo inicial

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

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

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

Amortizaciones

Saldo inicial:

Dotacicín

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

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

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

I

·Entradas·

Coste

Salidas/Bajas

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

Salidas/Bajas

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

.

.

Si!!ldó1iÍlal

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

Silldo final

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

I ,
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Deterioros
Terrenos y Construcciohes
Total Deterioro

S".Ido inici,,1

Entradas

. (1.093.4~2 16)
(1.093.432.16)

(140.662,60)
{140.662 i 60}

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

5a1c)!> Inicial

Coste
,Amortizaciones
Deterioros

(1.093.432 / 16)

Total Net!>

1.726.429 11

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

Saldo final
(1.234.094,76)
(1.234.094 76)

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

Ejercicio 2012
Coste

sald!> inicial

En.tradas

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

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

S<\lidj1s/Bajas

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

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

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

,

'

Amortizaciones'
...
".

.I

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

$aldoini.c1al

DotaCión

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

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

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

salidas/Bajas

.

Saldo final

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

Sald!> inicial

Entradas

Saldo final

(855.125,86)
(855.125 86)

(238.306 30)
(238.306,30)

(1.093.43216)
(1.093.432 16)

16
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Total Inmovilizad.o
Material
Coste

Amortizaciones
Deterioros
Total Neto

,,
,

saldo inici,lI

Saldo final

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

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

2.01.6.590,35

1..1;2.6.429,11

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

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

I

Coste

Saldo inicial

Traspasos

Salid<ts/Bajas

Saldo final

I

Terrenos
Construcciones
Total Coste

1

il
I 1

12.09;l.657,t;l4
28.165.48523
40.257.14307

Arnorti;za<;ionés
Construcciones,
Total Amortizadón

Deteri(lfO$
Terrenos
Construcciones
Total Deterioros

1 l'

Saldo ioidal

coste
Amortizaciones
Deterioros
Total Neto

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

DOtac,ion

13.358.918,18
33.890.55507
47.249.473 25

:saldo final

(1.39l.10560)
(1.391.10560)

(409.61618)
(409.61618)

Sal!::lojnidal

Entr¡¡tdas

S¡¡ldOfhl<t 1

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

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

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

Total In\lerslon~s
I nrno6i1iarias

, 11

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

(1.800.721 78)
(1.800 ..12178)

S¡¡I(I(I ti!)'al

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

,

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

Ejercicio 2012

Coste
:
i

Saldo inicial

, Traspasos

Saldo final

i

n
l'

Terrenos
Construcciones
Total Coste

Amortizadones
Construcciones
Total Amortización

11.847.572,59
25.963.344 50
37.810.917,09

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

244.085,25
2.202.140,73
2.446.225,98

Dotación
(546.879 10)
(546.879 lO)

12.091.657,84
28.165.485,23
40.257.143;07

Saldotinal
(1.391.105,60)
(1.391.105 60)

I

,i
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Deterioros
Terrenos
Construcciones
Total Deterioros

Saldo inicial

Entradas

Saldo final

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

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

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

Total Inversiones
Inmobi!íarias
Coste
Amortizaciones
DeteriorOs.
Total Neto

Saldo inicial

Saldo final

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

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

El importe neto de los traspasos de los ejercicios 2013 y 2012 proceden de
existencias (nota 10) por aquellos inm!Jebles que durante el ejercicio se. han destinado
al arrendamiento con opción de compra.
Durante el ejercicio 2013 se ha rec.onocido un deterioro neto qlJe corresponde,
por importe de 303.301,67 euros a la parte registrada como inversiones Inmobiliarias
del edificio PCZ2 de la Plataforma Logística PlAZA de Zaragoza, por importe de
882.230,61 eUros al edificio denominado pel de la citada platafonma y, por importe. de
273.044,66 euros, al edificio de oficinas qlJe @Sociedad posee en la Avda.• Cataluña de
Zaragoza (513.844;49 euros, 2.142.759,34 euros y 5.586.738,67 euros
respectivamente en el ejercicio 2012). E$l:os deterioros han sido calculados aplicando el
método descrito en la nota 6.
Adicionalmente, se ha registrado un deterioro por importe de 295.762,86 euros
relativos a determinados inmuebles que la Sociedad tiene en .arrendamiento con opción
de compra por la diferencia entre el coste de los mismos y el resultado esperado de las
operaciones en vigor.
Las inversiones incluidas en este epígrafe del balance a cierre del ejercicio son,
desglosadas por tipología, las siguientes:
Viviendas arrendadas con opción de compra, con sus correspondientes anejos. La
Sociedad refleja en este epígrafe 85 viviendas sitas en diversas localidades por las
que tiene suelos registrados por valor de 1.184.707,08 euros y construcciones por
valor de 7.196.937,70 euros. Dichas viviendas se encuentran gravadas por
hipotecas al promotor concedidas a la Sociedad para la financiación de las mismas
(nota 14).
Locales y garajes. La Sociedad tiene alquilados locales y garajes en Zaragoza y
Teruel, principalmente. El valor de los solares y edificaciones correspondiente a
estos inmuebles ascienden a 387.826,02 euros y 1.402.778,19 euros,
respectivamente.
Parcela industrial con una superficie de 10.000 m2, por valor de 11.471,37 euros,
en arrendamiento con opción de compra, correspondiente a la sexta parte de una
parcela de 60.000 m2 de suelo industrial que la Sociedad posee, completamente
urbanizados, en el Polígono Tecnológico de Reciclado López Soriano (PTR) de

19
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~-------zaragoza.

Drenos terrenos fueron registrados en el epígrafe"EXistenclaS"cOlTlTn"-- '-''--',
coste de adquisición nulo en aplicación de las normas establecidas 'en materia de
permutas en el R.D. 1643/1990, oe 20 de diciembre (PGC 90) y de acuerdo a las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas
Inmobiliarias aprobadas por Orden del Ministerio de tconomía y Hacienda de 28
de diciembre de 2004ó la parte no arrendada de dicha par-cela permanece
registrada como existencias.

,

1

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

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

8 - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

~

I

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

2013
Valor !\Iominal

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

I
I

1"'1

, I

212.761,92
0,00
620.68979
833.45171

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

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

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

Total

2013
2.619.644/48
0,00
2.619.644,48

2012
20.444.226,44
12.000/00
20.456.226,44
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corresponden en su mayor parte con la entrega de diferentes centros Sanitarios y
edUca,tiVos¡ CUYO, ree,mbolSO se produc,irá en los próxim,os e,1erc,i,CiOS, dev"enga, n,do un
tipo de interés de mercado, según acuerdos suscritos por la SoCiedad con el
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el Departamento de Educaci6n,
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Arag6n.
A cierre del ejercicio 2013 se encuentra también registrado dentro de
préstamos y partidas a cobrar el préstamo participativo concedido a la entidad
asociada Platéa Gestión, S,A. por importe de 875.000,00 eUros. A cierre del ejerciCio
2012 en esta partida se inciuían 1.845.000,00 euros entreg¡¡dQs a la sociedad asodadi'l
Platéa Gestión, S.A. con la finalidad de suscribir las acciones de la ampliación de capital
de la misma que a dicha fechase encontraba en curso.
Las cantidades registradas en Activos disponibles para la venta a cierre de 2012
se corresponden con la participación mantenida en la socied",d L,a Senda del Valadín,
S.A. El detalle de tal participaci6n es el siguiente:
Ejercicio 2013
Nombre

Lq Senda derValadín, SeA.

localización

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

Actividad

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

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

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

-

-

No disponible

0,00

-

NO

Ejercicio 2012
Nombre

La Senda del Valadín, S,A.

localización

Pza. de la Catedral, 1 (Teruel)

Actividad

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

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

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

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

12.000,00
NQ

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

Categoria

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

.i

2016

1.597.423,57

0,00

246,548,39

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

2017

.

20111

0,00

Resto

p,oo

0,00

'.

145.833,33

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

O(JO

EjerciCiO 2012
éat~gona

2Ó:l.4

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

13.234.765,73

~Ó:l.S

3.441;674,90

2Ó16

.

1.844.251,32

1Ó17

. Resto

0,00

0,00

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

9.2 - Activos financieros corrientes
Los saldos de las cuentas de activos financieros corrientes al cierre de los
ejercicios 2013 y 2012 son los. siguientes:
Categoría

2013

Préstilmos y partid"sa cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas (nota 19.2)
Deudores varios
Personal
Créditos a empresas del grupo y asociadas (nota 19.2)
Cuenta corriente con empresas del grupo y asociadas
(nota 19.2)
Depósitos y fianzas
Efectivo y otros activos IIquidos equivalentes
Tesorería
Totill

2012

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

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

663,13
91.474,49

0,00
114.528,28

71.55118
19.408.840,61

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

20.13

20.12

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

Sald9 inicia.1
Dotación
R.eversión
Sald9flnal

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

'1

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

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

¡
C9ncept9

i

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

Sald9 Inicial

Adiciones!
Dotal:i9nes

Bajas!
Aplicaciones

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

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

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

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

0,00
1.904.927,80

(3.580.035,79)
2.040..817,72

0.,00
(2.970.0.30,46)

(3.580.035,79)
975.715,0.6

59:927,80
1.845.000,00

40.817,72
2.0.00.0.00 DO

(30,46)
(2.970.000,00í

100.715,06
875.000.,00

17.819.763,32

5.930..781,93

(2.970..0.30.,46)

20..780..514,79

Sald9 Final
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Ejercicio 2012
Concepto

saldo Inicial

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

Bajasl
Aplic¡lciones

Saldo Final

4.025.163,73

0,00

0,00

o,bo

4.025.163,73

4:025.163,73
75.1128,05

0,00

0,0,0
(75.928,05)

'1.025.163,73
0,00

(75.92.8,.05)

.0,.00

75;:12.8,.05

0,00

1:1..889.671,79

0,00

0,00

11.889.671,79

I
I
"

Adicionesj
Dotaciones

11.8.8!j;671,79

0,.00

.0,00

11.889.671,79

34.509,80

1.870.418,00

0,00

1.904.927,80

34.509,80
0.00

25.418,00

1.845.00bOO

0,00
000

59.927,80
1.845.000,00

15.949.345,32

1.870.418,00

0,00 .17.819.763,32

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

"
"1

I

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

I

2015
145.833 33 I

2016
I
145.83333 I

20:1.7

I

145.83333 I

.I

2018
145.83333 I

Resto

291.66668

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

I

Las empresas participadas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2013 y la
información relacionada con las mismas es la siguiente;

I '

II

i
: .1
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No.mbre

Platea Gestión, S.A.

Lo.calización

Ni.canor Villalta, 5, Local
(Teruel)

Actividad

PromoCión Suelo
Industrial

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

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

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

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

5.995.163,73

12.809.636,00

NO

NO

-

-

.

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

Platea Gestión, S.A.

Localización

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

Actividad

Promoción Suelo
Industrial

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

-

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

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

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

4.02.5.163,73

11.889.671,79

NO

NO

-

-

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

1I

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

:

. I

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

I

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

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

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

Concepto

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

..

Saldoinici¡!1

Adiciones

Trasp,asos

1.709.596 46
57.562.91377
8.537,09

000
34.41331
0,00

30.259.46649
90.833.679 55
130,190.03421)
150.184.159,15

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

000
8.536.637 57
{J 00

Salidas

Saldo final

000
000
000

1.709.596 46
66.133.96465
8.53709

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

17.395.85603
82.693.34841
(45.991.32054)
121.949.982,10
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Ejercicio 2012

I

Concepto

I
1

I,

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

Total Existencias

Saldo inicial

Adiciones

Traspasos

Salidas

Saldo final

1.709.59646
59.858.44291
8.51951

000
[75.815961
758

000
(345.036 111
000

0.00
[1.874.677 07)
000

1.709.5%46
57.562.91377
eS.537 09

47.006.873 90
86.693.835 60
(22.118.713 05)

15.071.08593
798;81545
(9.872.33345)

(31.689.53793)
29.923.25788
000

1128.95541)
(26,582.229 381
1.801.01229

30.259.46649
90~833.679 55
(30.190.03421)

334.90982
000
173.493.475,15 5.921..759,55

!334.90982\
(2.446.225,98)

000
(26.784,849,57)

000
150.184.159,15

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

Total

Saldó inicial

Adicidneis

Apli<;:acioríes

Saldo final

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

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

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

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

(30.190.034 21)

(16.437.584;07)

6.36.29774

(45.91U;320,54)

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

Adiciones

Ejercicio 2012
,

I

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

Total

Aplicaciones

Saldo final

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

000.
72.29118
1.696.54340
32.177 61

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

(9.872.333,45)

1.801.012,29

(30.190.034,21)

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

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

I'í,

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

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

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

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

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

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

Bonlffcaclón Seguridad Sodal

I

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

I

I

Efecto Fiscal

S.ldoflnal

0,00

(3.987,50)

0,00

0,00

1.980.238,Q8

0,00

0;00

0,00

1.980.238,08

74.0'lf.!9,61

0,00

578.056,60

Subv. Urban~adón Alfonso ¡

204.7~3,04

0,00

(163.262,80)
0,00

5ubv.Vi1lanueva de Gallego

164;$05,00

O,QO

(20500,00)

4B9,79
0,00
7,50

Subv. valdeflerro

7&0.152,50

0;00

(m.28~.i99)

j¡7~;85

489.742,36

sub•. PIrtlo. caspe P.I.

110.685,74

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

0,00

9,6.071,31

Pltno. Magallón P.I.

156.723,77

O,QO
O,O()

DonaclQÍl Loq,l<!s ValdeSpartefa

339.779,85

O,ÓO

Subv.

204.79'3,04

162.012,50

0,00

133.340,68

839,91

337.820,04

1.813'961,96

n,do

(1.819A20,21;)

5,458,26

0,00

1.794.600,QO

(189.274,88)

(1.410.725,12)

5.400',00

0,00

Subvención SablMni9<>Jll

5.982,00

Q,OO

(353,93)

1,06

5.629,13

Subvendóh reruel W

5.982,0.0

18,00

1.99'4,lJO

0,00
O,QO

(6.000I ad)

SubvenCión Huesca TI!

(2.00U,00)

6,00

0,00
0,00

SUbv. Vtllanuevade.Gállego 11

79.760,00

0,00

(2.258,78)

G,7B

77.508,00

subv. Vlllámreva de GáJle90 ¡jI

51.844,00

(213,44)

0,64

51.,631,20

1.720.325;36

0,00
0,00

(252.664,42)

757,99

1.46a,418,93

9.952.156,91

(389.274,88)

(3.995.467,44)

13.859,78

5.585.261,87

Subv. ""taCión de iSarifranc
Subvención Mag.lliín

p.r.

Cesiones de suelos
Total

..

EJerCICIO

2012

éo_n~ptq

5iil~o !nlclal

7~bv. ~ra terrenos pLATEA

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

Efecto
Fiscal

AdICión".

Rever.í6n

Trasp'asó -a
ResultiadQi¡

Saldo final

1.980.238,08

0,00

0,00

0,00

D,Ol!

1.980.238,08

740.829;61

0,00

-0,00

0,00

O,ÓO

740.829,61

$ubv, Urban.!zaCión Alfonso ¡

204J93,04

0,00

0,00

0,00

O,O<!

204.793,04

Subv. Vlllanueva de GijUegO

251.742,50

0,00

262,50

0;00

(87.500,00)

154.505,00

Subv. ValdeFlerro

7.80.152,~O

0,00

0/ 00

0,00

0,00

780.152,50

Subv. Ptmo. caspe P.!.

124.904,08

.D,OO

0,00

(14.218,34)

110.685,74

Subv. Ptmo. Magallón P.I.

179.3.47¡41

0,00

O,P'P
0,0.0

0,00

(22.~23,54¡

156.723,77

Donación locales Valdespartera

342.190,72

0,00

1.033,23

0,00

(3.444,10)

339.779,85

.

5ubv.Estaci6n de cartfranc

1.813.961,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1.813.961,96

SubvenCión Magallón P.I.

1.794.600,00

0,00

0,00

01 00

0,00

1.794.600,00

0,00

75.873,00

0,00

0,00

(75.873,00)

0,00

1.764.690,00

0,00

5.310,00

0,00

(1.770.000,00)

0,00

Subvención aenasque. II
Subvención CElP Barbastro

Subvención Sabiñánlgo III

5;982,00

0,00

0,00

01 00

0,00

5.982,00

Subvención TeruellIl

0,00

28.000,00

0,00

0,00

(28.000,00)

0.00

5ubvención-Teruel N

0,00

76.000,00

(18,00)

0,00

(70.000,00)

5.982,00

Subvención Teruel V

0,.00

30.000,00

0;00

0.00

(30.000,00)

0.00

Subvención Huesca 111

0,00

130.000,00

(6,00)

0,00

(128.000,00)

1.994,00

0,00

114.000.00

(240,00)

0,00

(34.000,00)

79.760,00

0,00

88.000,00

(156,00)

0,00

(36.000,00)

51.844.00

2.324.692,71

0,00

(5.176,51)

(114.645,08)

(484.545,76)

1.720.325,36

12.308.124,61

541.873,00

1.009,22

(114.645,08)

(2.784.204,84)

9.952.156,91

Subv. VilJanueva de GáHego 11

Subv. Vlllanueva de Gállego
Cesiones de suelos

I

a

Resultados

G/DO

formaoon
i

Tr~~p~$p

~eve.rsjó:!'1

Sald,o inidal

ConceptQ

Total

m

..• _.

i
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de las existencias q~e dkhas subvenCiones financian, siendo de ellos los más
signíf1cativos los correspondientes a la subvención de la Estación de Canfranc y a la
subvención del Polígono Industrial de Magallón.

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

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

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

Concepto
Provisiones no corrientes

Saldo inicial
140.253,20

Adiciones
12.11667

Saldo final
152.369,87

Ejercicio 2012

concepto
Provisiones no corrientes

Saldo inicial
2.015.387,74

Adiciones
6;81949

Aplicaciones
(1.881.954,03)

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

,,

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

Provisiones· corrientes

.

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

,1

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

toncepto
Provisiones para otrás
oDeraciones de tráfico
Provisión para litigios
Total

Adiciones

Aplicaciones

Saldo final

879.308{59

17¡D56{33

(378.032{86)

674.032{06

77.717{19

O{OO

(77.717{19)

O{OO

957.025,78

172.756,33

(455.750,05)

674.032,06

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

Sald~ inicial

Adiciones

Traspasos

Aplicaciones

Saldo final

178.109,92

85,85

(2.180{03)

(176.015,74)

0,00

772,065{79

240.583{45

O{OO

(133.340{65)

879.308{59

OpO

77.717{19

O{OO

O{OO

77.717{19

950.175,71

318.386,49

(2.180,03)

(309.356{39)

957.025{78

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

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

I

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

~
é' ~ •.. ,.

Natúraleza .

.-

O~bitQs

. .

2ll1~

-

.

Deud.as con entidades de
crédito
Otros

y liJ:ras partidas a
pagar
2ó:l.2·

..

29.779.222 81
89.47563

40.177.39085
20.475,49

29.868.698,44 40.:1:97.866,34

Total

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

.

• !

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

Total

Z015

.

2016

3.903.738,22

2.306.314,64

1.437.884,32
228.71698

1.463.016,34
233.14077

5.570.339,52

4.002,471,75

2017

2018
0,00

Restó

0,00

0,00

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

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

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

"

Euros
Concepto

,

,

2014

201jj

2015

Resto

2017

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

0,.00

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

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

. 1

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

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

Total

Dispuesto'
. Corto plazo

Límite

Vencimiento.
.

.

..'

Disp:uesto .
Laróo plazo

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

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

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

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

-

-

(1.187,87)

(3.241,34)

-

373.568,13
12.899.283,13

0,00
26.906.151,62

74.2.0.0.025,07
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Ejercicio 2012
Euros
Concepto

;1
I

I

II

I

11'

I '

¡
,

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

VenpmientQ

Dispuesto
C()rto plazo

Limite

Dispuesto
Largo plazo

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

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

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

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

-

-

(5.709,00)

(6.987,08)

-

78,50
542.149,98
29.955.023,18

0,00
0,00
13.487.965,99

-

-

100.350.677,04

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

La Sociedad tiene saldos con entidades de crédito por préstamos hipotecarios
destinados a la adquisición de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (nota 6
y nota 7) con venCimiento a corto plazo por importe de 1.413.184,01 euros, cuyo
importe a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 1.379.591,31 euros. Los importes de
dichos préstamos con vencimiento a largo plazo se. encuentran incluidos en el epígrafe
"Deudas a largo plazo" del pasiVO no corriente del balance (nota 14.1).
El tipo de interés medio de estos préstamos hipotecarios ascendió en los
ejercicios 2013 y 2012 al 1,79% y al 2,91 % anual, respectivamente.
'1
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Sociedad tenía formalizados 10$ siguientes préstamos hipotecarios a promotor:
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Ejercicio 2013

I

!

i

i

! I

I I

Concepto

Vél1ciJ\1iéiltó

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

29/03/2035
30/04/2040
30/04/2028
21/02/2035
l6Illj2034
30/10/2036
31/12/2027
30¡06/2029
22,/04/2037
20/12/203,5
1!ll12/2035
2Q!t2I20~5

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

Total

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

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

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

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

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

I

!

I

I

,I

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

Vencimiento

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

Dispuesto
Corto Plazo

Dispuesto
Largo Plazo

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

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

2015

2014

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

Total

2016
117.827,73
000
117.827,73

2018

2017

Resto

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

Total
1.083.321,37
1.59537

1.084.916,74

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

COI1c:epto
PtmQs MO.
Industria
Otros

Total

2013

20.14

0,00
242.45'577
242.455,77

'2015'

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

2017

2016'

Total

Resto

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

1.045.323,85
242.455,77
1.287.779,62.

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

I

, I

.

2013
.

'.

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

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

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

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

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

2013
Importe
Realiz.ades dentro del plazo. máxlme legal
Reste
Total pagos del ejercicio

20.12
Importe

o¡.

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

PMPE (días) de pages
Aplazamientes que a la fecha de cierre
sebrepaSan el plazo. máxime leg¡;¡1

.

0;0

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

24,35

28,00

530.064,31

156;653,72

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

°

I

i

I

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

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

, I

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

.

.

'.

Z013

'.

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

2012 .

16.153,53

0,00

1.818.725,12
40.536,84
1,875.415,49

3.040.93.6,50
115.157,46
3.156.093,96

Saldos acreedores:

!

.1

..

.

2012

2013

...

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

0,00

170.540,51

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

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

15.2 - Conciliación resultado contable y base imponible fiscal

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

,
,

,

'

,
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Ejercicio. 20.13
Cuenta de Pérdidas

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

V Ganancias
Saldo de ingresos V
. gastos del ejercicio

(4.366.895,04)

(18.787.248,26)
Aumentos

Dismlnu-

Total

dones

Impllesto sobre
Sociedades

Aumentos

Disminuciones

Total

(110.4B3,S2L

(13.85978)

Diferencias
permanentes:

Gastos no deducibles
fiscalmente

3.593.211,46

0,00

3.593.211,46

0,00

0,00

0,00

4.577.973,41
0,00

0,00
0,00

4.577.973,41

0,00

0,00
0,00

0,00
(4.475,52)

O,bO
(4.475,52)

0,00

(1.017.065,36)

(1.017 .065,36)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

(2.799,72)
(229.729,61)

(2.799.,72)
(229.729,61)

OjOO
0,00

0,00

0,00

O,do

0,00

210.366,24

0,00

210.366,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.380.754,82

0,00

4.380.754,82

DiferenCias temporañas:

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

I

i

i Base Imponible

(11.765.775,43)

; JResultado. fiscan

(4.475,52)

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

C!lenta de Pérdidas

v Ganancias
$aldo de ingresos y
!lastos del ejercicio

(13.090.358,54)
Aumentos

Disminu~

Total

dones

Impuesto sobre
Sociedades

(2.355.967,70)
Aumentos

Dismiriu ..

Total

dones

(93.04447)

(1.00922)

Diferencias

permanentes:
Gastos no deducibles
fiscalmente

154,04

(1.881.954,03)

(1.881.799,99)

0,00

0,00

0,00

11.690.988,39

0,00

11.690.988,39

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.472.078,83)

(2.472.078,83)

0,00

0,00

0,00

0,00
000

0,00
000

0,00
000

401.873,00
000

(427.227,92)
(1.199 27)

(25.354,92)
. (1.199 27)

Diferencias
temporarias:

.!

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

l,antériores:

I

t
I
1
I

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

Q,OO

(1.934.786,43)

(1.934.786,43)

0,00

0,00

0,00

0,00

(3.444,10)

(3.444,10)

0,00

0,00

0,00

1.62.500,00

0,00

1.62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,(lO

2.3.82.331,64

0,00

2.382331,84

J, Base imponible
I (Resultado fiscan

(7.622.023;97)

(1.199,27)

15.3 - Conciliación resultado contable y gasto por ImpuestQ sobre
Sociedades

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

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

.2013:

20:1.2 .

(18.897.731,85)

(13.183.403,01)

3.593.211,46
(4.591.356,14)

(1.881.799,99)
(4.519.560,90)

(965,45)
0,00

(965,45)
0,00

4.499.462,12
(17.62414)

4.427,481,88
(lOO

(110.483,59)

(93.044,47)

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

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

2012

(17.624,14)

0,00

(92.85945)
(110.483,59)

(93.04447)
(93.044,47)
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El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es el
siguiente:
2013

2-012

DiferenCial¡ temporarias:

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

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

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

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

Euros
Bases imponibles negativas:

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

Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
Ejercicio 2010
EjerCicio 2009

29.548.111,88

Total

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

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

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

2013

2012

15.099,37
7,08

28.119,26
62.883,26

16.314,.04
144.73002
176.200,51

16.314,04
145.6199.3
252.936,49

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

,.j

I

~

¡I

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

I i,

. (antidad

SQciediíd

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

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

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

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

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

-

-

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

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

Ejercicios pendientes de comprobación y

actuaciones

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

16 -INGRESOS Y GASTOS

i

I -I
I
,

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

-

,,
, I
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Ejercicio 2012

!

1

; :1,

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

Coriceptq
i

,1

'1
;

:;

2013
'.

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

Importe

.11012

. Importe

Importe

Ojo

9.094.53700

8924%

24.554.15603

73 92%

330.34502
OUO
432.60945
333.741 OS
10.191.232,52

324'10

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

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

O OQ'Io

425%
327%
100,00%

ji

La cifra de negocios se distribuye geográficamente tal
continuación:
2013
8.561.664,31
1.091.88296
537.685,25

Provincia de Huesca
Provincia de Teruel
Provincia de Zaragoza

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

!.
I ::

I I
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La cifra de negocios se desglosa en los siglJientes epígrafes:
2013
9.424.88202
432.609,4S
333.74105

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

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

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

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

2013
74.160,67

2012
1.901.672,88

2.399.301,92
0,00
(8.571.050,88)

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

0,00

(7,58)

4.867.429,97
(1.230.158,32)

9.07.5.376,25
27.314.942,25

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

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

2013
285.664,95
2.29416
5.38303
293.342,14

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

Total

..

20:12
305.838,87
2.63297
4.86523
313.337,07

D - INDEMNIZACIONES

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

I

i

I

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

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

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

y 2012 es el siguiente:

Ejercicio 2013
Empresas del
Grupo

,I
,

Arrendamientos
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Servicios recibidos

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

Em¡)res¡¡s
.Asociadas

.

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

Empresas
As.odadas

11

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

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

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

0,00
0,00

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

¡', J
, ',

''1
1

I

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

19.2. - Saldos con vinculadas
.<1

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

Empresas
Asqti¡ldas

i

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

12.809.636,00
100.715,06

6.995.163,73
875.000,00

1.597.423,57
18.460.940,74

0,00
75.111,59

714,73

(51,60)

1.208.641,46
705.460,49

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

Empresas del

Empres¡¡s

G"'PQ

ASQciMils

8.71'0:424,69

I:mpresas
Vinc;ilfadas

59.~27¡80

4.025.163,73
1.845.000,00

12.000,00
0,00

18.520.691,95
19.907.261,86

0,00
117.407,16

0,00
330.275,00

75.636,09

0,00

0,00

1.20.8.641,46

0,00
1.364.08026

0,00
000

728.24565

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

I

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

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

I

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

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

201.3
Mujeres

Hombres
Consejeros

5

Hombres

3

5

Mujeres
2

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

,
I

,

I
,

.... ,

...

D. Rafael Fernandez de
Alarcón Herrero

, '1
!

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

Socled,l'!d

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

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

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

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

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

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

I

Media 2.013

31{12/2013
Hombres

Mujeres

1,00
3,00

1
3

1400
9,00

5
1
10

27,00

Total

°
O

1
3

9

1'1

8
17

27

9

Ejercicio 20.12
ClItegorí¡¡¡S

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

Medi¡¡¡2012

3i/12/2012
Hombres

1
3

1718
992
31,10

fotaí

!.tlderes

100
300

O

°

1
3

5

9

14

1
10

8
17

27

9

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

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

!

! -1

Ejercicio 2013

Benéficiario
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Avuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Tot..1

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

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

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

53
735

[!
i

I

Ejercicio 2012

Fecha

BenefiCiario

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

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

Total.

lmpprte

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

6.400,00
1.2000Q
709.33122

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

22 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

I 11

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

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

Fdo.: D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero

Fdo.·: D. Juan Martínez Joaristi

Fdo.: Da. María Asunción Casabona Berberana

Fdo.: Da. Paula Bardavío Domínguez

i I

i"'l

I

Fdo.: D. J~ ús Fern

O Andreu

Fdo.: D. Fernando Beltrán Blázquez

Merelles

\
I

,

I

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

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

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

3. Desarrollo de suelo industria.l.
I

el

i

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

-1

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

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

I

1

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

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

Desarrollo de suelo industrial

I '

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

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

Actuaciones de rehabilitación de edifici.os singulares
Suelo y Vivienda de Aragón ha procedido en el ejercicio 2013 a la adquisición
del edificio de la Estación Internacional de Canfranc. Una vez adquirido se ha
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_ _ _ _ _~d.isp-Uest<LUDabatel(acJiEUll:Cj.Qnes._P~LaslL!llie$ia~OLy-li..e.ban..pro.grama~do"'----trabajos de mantenimiento y conservación. Lá Estación de Canfraric presenta
un estado de gran deterioro que no ha permitido la continuidad del edificio en
condiciones de uso.
Como objetivoinmedi¡¡to se han acometido en 2013 los trabajos de
mantenimiento y conserv¡¡ción imprescindibles que permitieran organizar visitas
y aCtividades públicas, y evitar nuevos deterioros del·edificio.

I
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Se han llevado adelante diversas actividades para difundir su conocimiento y la
importancia artística, cultural e histórica de este bien. (entre los que desta.e.a la
particípi'leión en la promoción de los documentales "El Rey de canITane" y "La
Estación Espía'} Se. ha creado un espacio expositivo en el vestíbulo del edificio
y dotado de suministros Mslcos como electricidad, telefonía y sistema. de
vigilancia. La campaña de visitas se inició en julio de 2013 y ha permitido que
más de 14.000 personas hayan participado en el programa de visitas guiadas.
Se han impulsando diversas iniciativas, en primer lugar para la realización de
estu.dios con los que valorar la forma más apropiada de acometer la
rehabilitación de la Estación, y en segundo lugar con el objeto de establecer
foros y marcos de colaboración en los que aportar ide.as y propuestás de
planificación en lo relativo a I¡¡ actl.lación "Estación de Canfranc" con el fin de
evaluar los usos más acordes para su dinamización y puesta en valor, siendo
éste el objetivo último de estas actuaciones.
Suelo y Vivienda de Aragón no permanece ajena a la particular y dificil situación
del merCado inmobiliario y de la coyuntura económica general a corto y medio plazo.
Las principaleS consecuencias de ello se relacionan con la contracción de la demanda y
la dificultad para la obtención de financiación por parte de sus clientes.

, 1

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

1. Intensificación de las labores de comercialización, especialmente de los
inmuebles mantenidos en cartera, con el objetivo de incrementar los ingresos
obtenidos.
2. Aplicación de nuevas medidas de racionalización y contención del gasto.
3. Acompasamiento de las nuevas decisiones de inversión a las necesidades de la
demanda en cuanto a volumen y características del producto.
El análisis de los estados financieros de Suelo y Vivienda de Aragón debe
realizarse considerando la gran cantidad y diversidad de proyectos desarrollados por la
Sociedad. Igualmente, y como es habitual en el negocio inmobiliario, debe incidirse en
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superior a un año en la práctica totalidad de los casos, pudiendo alcanzar horizontes
de 10 a'ños o superiores en los desarrollos de suelo.
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Por todo ello se hace necesario acudir a la financiación ajena, ya que al tener
un periodo de maduración de desarrollo de las actuaciones a medio y largo plazo, se
precisa que la financiación sea adecuada a estos plazos. Una parte importante de las
fuentes de financiación ajenas están formalizadas a largo plazo lo que garantiza a la
Sociedad tener la liquidez suficiente para acometer las nuevas inversiones y tener
cubiertos los posibles desfases que se puedan producir en el flujo de caja.
El análisis de la situación financiera nos da. los siguientes indicadores:

Conoapto
Solvencia a Largo Plazo
Endeudamiento

2013
2,09
0,97

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

,. ;,
,
.'

~I

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

I

"!

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

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

Fdo.: D. Juan Martínez Joaristi

Fdo.: Da. María As. ción Casabona Berberana

Fdo.: Da. Paula BardaVío Domínguez

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

La Secretélria del Consejo (no consejera)

.!
Da. María osé Ponce Martínez

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

Periodo:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2013.DIC

Entidad:

SVA

€ - Datos acumulados

N

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

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

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

8.496.890,21
-2.399.301,92
-4.867.429,97
3.866.802,84
37.870,14
3.828.932,70
-1.345.444,23
-1.052.102,09
-293.342,14

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

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

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

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

101.780,35
101.780,35

-1.895.002,40
-1.895.002,40

101.780,35
0,00

-140.662,60
-1.754.339,80
0,00

0,00

0,00

0,00

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

-4.587.218,69

-492.028,11
1.539.756,32
0,00
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10.191.232,52
9.857.491,47
333.741,05
-31.941.405,36
7.161.821,71
1.230.158,32

1.539.756,32
1.539.756,32

1.476.541,70
1.467.600,29
8.941,41

-4.728.324,50

-2.619.682,11

-4.728.324,50

-2.619.682,11

0,00

0,00

0,00

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

-3.591.523,75
-3.592.035,79
512,04
3.607,40
-4.731.056,76
-18.897.731,85
110.483,59
-18.787.248,26

-3.607.195,86

-18.787.248,26

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

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

Presupuesto
Administrativo
Año 2013

Real
Año 2013

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

-225.192,91
-144.980,73

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

-1.617.184,83
4.805.753,01

-1.480.149,10
2.619.682,11

-35.172,19
-101.780,35

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

-3.408.369,74
-4.767.755,49
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2.947,01
19.746.858,66
5.274.676,41
18.399.134,14
-6.452,89
-3.840.413,08
-149.086,06
69.000,14
-1.052.580,72
-2.732.829,91

1.359.385,75

1.662.594,59
17.654,60

17.688.008,02

18.830.599,27

-6.605.756,00
-6.597.956,00

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

-7.800,00

-27.899,16

75.000,00

98.162,28
75.108,49

75.000,00

23.053,79

-6.530.756,00

-6.446.666,93

8.990.456,00
6.597.956,00

7.328.460,88
6.495.524,48

2.392.500,00
-20.147.708,02
12.505.316,31

832.936,40
-19.672.476,87
13.682.181,62

12.505.316,31

13.682.181,62

-32.653.024,33

-33.354.658,49

-32.653.024,33

-33.354.658,49

0,00

0,00

-11.157.252,02

-12.344.015,99

0,00

39.916,35
31.634,83
71.551,18

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

Presupuesto
Administrativo

Real

Año 2013

Año 2013

€ - Datos acumulados

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

70.113.850,88
8.432,95

55.158.121,88
21.062,35

8.432,95

21.062,35

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

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

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

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

38.069,41
12.000,00

46.505,85

26.069,41
2.054.841,42
5.537.940,56

46.505,85
2.093.397,66
1.597.423,57

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

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

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

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

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

21.120.567,30
469.508,14
18.536.052,33
239.559,66
31,68
1.875.415,49
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0,00

663,13

75.000,00

663,13
91.474,49

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

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

240.431.420,35

198.413.331,18

PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1.Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1.Legal y estatutarias
2.Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponible para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros
PASIVO NO CORRIENTE
FPT cobertura del conjunto de operaciones
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
II. Deudas a largo plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal
2.Actuaciones medioambientales
3.Provisiones por reestructuración
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
5.Resto de provisiones
III. Deudas a corto plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamiento financiero
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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140.301.202,81
128.585.311,04
134.190.991,12
134.190.991,12

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

13.655.682,14
1.770.567,39
11.885.114,75

13.651.579,83
1.770.567,39
11.881.012,44

-15.654.166,36

-31.016.150,31

-15.654.166,36

-31.016.150,31

-3.607.195,86

-18.787.248,26

0,00

0,00

11.715.891,77

5.585.261,87

23.129.933,82

30.197.268,82

0,00

152.369,87

22.945.474,48

152.369,87
29.868.698,44

22.931.691,80

29.779.222,81

13.782,68

89.475,63

184.459,34

176.200,51

77.000.283,72

64.689.584,11

367.036,78

674.032,06

367.036,78
72.753.115,83

674.032,06
56.911.955,91

71.669.794,44

55.827.039,17

1.083.321,39

1.084.916,74

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

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

279.274,81
1.113.807,11

144.031,25
2.629.393,23

240.431.420,35

198.413.331,18

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

Descripción de los proyectos a realizar (1)

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

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

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

2009
2002
2008
2008
2008
2008
2010
2012
2012
2012
2012
2002
2007
2003
2002
2007
2002
2006
2004
2012

Total

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

Fecha final (3)

1
2
3
4
5
6
7
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Coste total (4)
2016
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2013
2013
2017
2013
2013
2013
2015
2020
2016
2013

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

IMPORTE INVERTIDO AÑO
2013

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

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

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

185.989.912,16

97.150.540,58

10.826.549,13

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

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

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

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad de destino

Importe

Descripción

Entidad Concedente

Importe concedido ejercicio
(+)
Importe

Descripción

Capital

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad Concedente

Finalidad

3.987,50 Cursos de formación bonificados

Seguridad Social

Capital
Entidad Concedente

Recibidas en el ejercicio (+)

Finalidad

Entidad Concedente

Importe

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad

Capital escriturado

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

134.093.035,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.093.035,12

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

% Participación

Entidad a la que representa
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
Propuesto por GOBIERNO DE ARAGÓN
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100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

SVA

% Participación

Otros socios públicos

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

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

751

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

SOCIEDADES MERCANTILES
Televisión Autonómica de Aragón, S.A.

Ejercicio 2013
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