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6. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA. 

 
a. Los presupuestos, con descripción de  las principales partidas presupuestarias e 

información  actualizada  y  comprensible  sobre  su  estado  de  ejecución  y  la 
información de  las actuaciones de control en  los  términos que  se establezcan 
reglamentariamente. 

   



Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2016.DIC

Presupuesto de Explotación Entidad: CORPORACION

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

Real Previsión Cierre Presupuesto 
2014.DIC 2015.DIC 2016.DIC

    1. Importe neto de la cifra de negocios 2.067.307,89 4.005.641,63 7.881.707,82
      a) Ventas 2.064.236,44 4.000.562,90 7.878.581,55

      b) Prestaciones de servicios 3.071,45 5.078,73 3.126,27

    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 
    4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00
      a) Consumo de mercaderías 
      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 433.423,13 809.787,86 644.016,71
      a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  159.256,49 137.287,86 139.641,71

      b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 274.166,64 672.500,00 504.375,00

    6. Gastos de personal -651.584,78 -634.968,14 -636.422,40
      a) Sueldos, salarios y asimilados -549.024,81 -529.698,79 -514.482,00 

      b) Cargas sociales -102.559,97 -105.269,35 -121.940,40 

      c) Provisiones 
    7.Otros gastos de explotación -475.525,38 -538.956,71 -536.704,30
      a) Servicios exteriores -474.434,50 -530.337,29 -532.796,45 

      b) Tributos -1.090,88 -8.619,42 -3.907,85 

      c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
      d) Otros gastos de gestión corriente 
    8. Amortización del inmovilizado -219.973,07 -68.757,48 -73.770,84
      a) Amortización del inmovilizado intangible -19.554,25 -40.087,98 -59.165,01 

      b) Amortización del inmovilizado material -124.299,52 -13.970,32 -14.605,84 

      c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -76.119,30 -14.699,18 0,00

    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.903.702,43 2.214.754,67 3.069.697,89

    10. Excesos de provisiones 215.000,00 0,00 0,00

    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -982.446,99 14.699,18 0,00
      a) Deterioros y pérdidas -982.446,99 0,00 0,00

        a1) Del inmovilizado intangible -28.683,44 0,00 0,00

        a2) Del inmovilizado material -434.086,55 0,00

        a3) De las inversiones inmobiliarias -519.677,00 0,00

      b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 14.699,18 0,00
        b1) Del inmovilizado intangible 0,00 0,00

        b2) Del inmovilizado material 0,00

        b3) De las inversiones inmobiliarias 14.699,18

    12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -23.805.858,98 -15.864.773,71 -16.602.674,00
      a) Deterioros y pérdidas -23.684.221,48 -16.184.873,78 -16.602.674,00 

      b) Resultados por enajenaciones y otras -121.637,50 320.100,07 0,00

    13. Otros resultados -11.896.572,66 -36.768.808,58 -1.893.721,82
        Gastos excepcionales -11.896.572,66 -36.768.808,58 -1.893.721,82 

        Ingresos excepcionales 0,00 0,00

  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -33.412.528,41 -46.831.381,29 -8.147.870,95
    14. Ingresos financieros 179.689,26 68.321,96 9.074,01
      a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00
        a1) En empresas del grupo y asociadas 
        a2) En terceros 
      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 179.689,26 68.321,96 9.074,01
        b1) De empresas del grupo y asociadas 
        b2) De terceros 179.689,26 68.321,96 9.074,01

    15. Gastos financieros 0,00 -109,62 0,00
      a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -109,62 0,00

      b) Por deudas con terceros 
      c) Por actualización de provisiones 
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00
      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 -15.747,71 -10.489,65 -5.133,26
      a) Deterioros y pérdidas -15.747,71 -10.489,65 -5.133,26 

      b) Resultados por enajenaciones y otras 
    19. Incorporación al activo de gastos financieros 
  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 163.941,55 57.722,68 3.940,75
  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -33.248.586,86 -46.773.658,61 -8.143.930,20
    20. Impuestos sobre beneficios 24.454,64 -12.068,98 

  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -33.224.132,22 -46.785.727,59 -8.143.930,20
    21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
  A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -33.224.132,22 -46.785.727,59 -8.143.930,20

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016 19.748.426,63
19.748.426,63



Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2016.DIC

Entidad: CORPORACION

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo
2014.DIC 2015.DIC 2016.DIC

  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
    1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -33.248.586,86 -46.773.658,61 -8.143.930,20
    2. Ajustes del resultado 32.557.971,28 44.742.022,58 7.617.946,48
      a) Amortización del inmovilizado (+) 219.973,07 68.757,48 73.770,84
      b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 24.682.416,18 16.195.363,44 16.607.807,26
        b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00
        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 (+/-) 982.446,99
        b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 23.699.969,19 16.195.363,44 16.607.807,26
      c) Variación de provisiones (+/-) 11.681.572,66 35.096.230,78 1.893.721,82
      d) Imputación de subvenciones (-) -1.903.702,43 -2.214.754,67 -3.069.697,89
      e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -14.699,18 0,00
      f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-) 121.577,50 -1.059.033,91 0,00
      g) Ingresos financieros (-) -2.243.865,70 -3.329.950,98 -7.887.655,56
      h) Gastos financieros (+) 109,62 0,00
      i) Diferencias de cambio (+/-)
      j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00
      k) Otros ingresos y gastos (-/+) 0,00
      l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)
    3. Cambios en el capital corriente -294.621,72 -670.415,73 -538.038,17
      a) Existencias (+/-)
      b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -272.910,65 -657.985,20 -498.588,91
      c) Otros activos corrientes (+/-) -10.362,15 -545,75 -442,61
      d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -11.348,92 -11.884,78 -39.006,64
      e) Otros pasivos corrientes (+/-) 0,00
      f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0,00
    4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 998.470,96 468.191,65 6.348.934,06
      a) Pagos de intereses (-) -109,62 0,00
      b) Cobros de dividendos (+) 723.692,99 188.444,53 327.739,28
      c) Cobros de intereses (+) 155.809,32 127.367,56 6.381.540,70
      d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) 118.968,65 152.489,18 -360.345,92
      e) Otros pagos/ cobros (-/+)
    5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 13.233,66 -2.233.860,11 5.284.912,16

  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
    6. Pagos por inversiones (-) -39.925.672,36 -254.281.760,96 -27.520.181,55
      a) Empresas del grupo y asociadas -39.855.802,32 -254.198.787,64 -27.467.422,16
      b) Inmovilizado intangible -21.297,70 -82.973,32 -22.385,00
      c) Inmovilizado material -48.572,34 0,00 -5.000,00
      d) Inversiones inmobiliarias 0,00
      e) Otros activos financieros 0,00 -25.374,39
      f) Activos no corrientes mantenidos para venta
      g) Otros activos
    7. Cobros por desinversiones (+) 2.218.196,60 12.106.456,59 440.977,42
      a) Empresas del grupo y asociadas 4.919,15 1.109.363,95 0,00
      b) Inmovilizado intangible 0,00 0,00
      c) Inmovilizado material 0,00 0,00
      d) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
      e) Otros activos financieros 2.213.277,45 10.455.792,64 440.977,42
      f) Activos no corrientes mantenidos para venta 541.300,00 0,00
      g) Otros activos
    8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -37.707.475,76 -242.175.304,37 -27.079.204,13

  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
    9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 37.146.459,23 244.516.564,68 21.797.160,71
      a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 21.321.734,77 244.516.564,68 21.797.160,71
      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 (+) 15.824.724,46 0,00 0,00
    10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 52.570,50 -58.260,00 -3.241,85
      a) Emisión 52.570,50 -58.260,00 0,00
        1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
        2. Deudas con entidades de crédito (+)
        3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 0,00
        4. Otras deudas (+) 52.570,50 -58.260,00 0,00
      b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 -3.241,85
        1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
        2. Deudas con entidades de crédito (-)
        3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 0,00
        4. Otras deudas (-) -3.241,85
    11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00
      a) Dividendos (-)
      b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
    12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 37.199.029,73 244.458.304,68 21.793.918,86

  D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
  E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes -495.212,37 49.140,21 -373,11

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 617.134,64 121.922,27 171.062,48
    Efectivo o equivalente por la integración filial
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 121.922,27 171.062,48 170.689,37



Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2016.DIC

Presupuesto de Capital Entidad: CORPORACION

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas.

Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.

(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.

(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.

Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4)
IMPORTE ACUMULADO PREVISTO 

A 31.12.2015
PRESUPUESTO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 Y RESTO CONTROL COSTE TOTAL

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 2 01/01/2016 31/12/2016 58.087.083,51 43.899.246,35 14.187.837,16 OK

Economía, Industria y Empleo 1 01/01/2016 31/12/2016 427.458.190,94 423.503.605,94 3.954.585,00 OK

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 1 01/01/2016 31/12/2016 170.587.779,48 161.262.779,48 9.325.000,00 OK

OK

OK

Aplicaciones informáticas 4 01/01/2016 31/12/2016 22.385,00 22.385,00 OK

Equipos informáticos 3 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 5.000,00 OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Total 656.160.438,93 628.665.631,77 27.494.807,16 0,00 0,00 0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2016 27.494.807,16

Participaciones financieras 1 598.045.970,42 584.766.385,42 13.279.585,00 0,00 0,00
Préstamos 2 58.087.083,51 43.899.246,35 14.187.837,16 0,00 0,00
Inmovilizado Material 3 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Inmovilizado Intangible 4 22.385,00 0,00 22.385,00 0,00 0,00
Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe

Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón 504.375

Subvención de capital Gobierno de Aragón 0

Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera 18.000.000



Balance Periodo: 2016.DIC

Entidad: CORPORACION

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

Real Previsión Cierre Presupuesto 
2014.DIC 2015.DIC 2016.DIC

  ACTIVO NO CORRIENTE 387.072.977,00 626.452.819,52 638.483.506,82

    I. Inmovilizado intangible 109.494,51 152.379,85 115.599,84

      1.Investigación y Desarrollo 

      2.Concesiones 

      3.Patentes, licencias, marcas y similares 

      4.Fondo de comercio 

      5.Aplicaciones informáticas 61.578,51 152.379,85 115.599,84

      6.Otro inmovilizado intangible 

      7.Anticipos 47.916,00

    II. Inmovilizado material 74.691,27 60.720,95 51.115,11

      1.Terrenos 

      2.Construcciones 

      3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 74.691,27 60.720,95 51.115,11

      4.Inmovilizado en curso 

      5.Anticipos 

    III. Inversiones inmobiliarias 1.763.902,00 0,00 0,00

      1.Terrenos 

      2.Construcciones 1.763.902,00

    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 378.438.784,68 620.496.557,78 632.673.630,92

      1.Instrumentos de patrimonio 316.125.300,64 303.441.137,19 300.118.048,19

      2.Créditos a empresas 62.313.484,04 317.055.420,60 332.555.582,73

      3.Valores representativos de deuda 

      4.Derivados

      5.Otros activos financieros

    V. Inversiones financieras a largo plazo 3.675.770,96 2.732.827,36 2.632.827,36

      1.Instrumentos de patrimonio 2.922.533,16 2.405.354,21 2.405.354,21

      2.Créditos a empresas 721.634,65 300.000,00 200.000,00

      3.Valores representativos de deuda 

      4.Derivados 

      5.Otros activos financieros 31.603,15 27.473,15 27.473,15

    VI. Activos por impuesto diferido 3.010.333,58 3.010.333,58 3.010.333,58

    VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00

      1.Deudores comerciales no corrientes 

      2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo 



Balance Periodo: 2016.DIC

Entidad: CORPORACION

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

  ACTIVO CORRIENTE 13.817.262,34 4.932.678,30 5.287.382,45

    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 541.300,00 0,00 0,00

      1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00

        Terrenos 

        Resto de Inmovilizado 

      2.Inversiones financieras 541.300,00 0,00 0,00

      3.Existencias y otros activos 

    II. Existencias 0,00 0,00 0,00

      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 3.044.909,61 3.489.442,34 4.298.762,67

      1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

      2.Clientes empresas del grupo y asociadas 

      3.Deudores Varios 1.026.410,06 1.004.533,66 1.004.533,66

      4.Personal 

      5.Activos por impuesto corriente 366.396,02 152.943,55 463.674,97

      6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.652.103,53 2.331.965,13 2.830.554,04

      7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 

    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 284.744,85 255.870,01 255.870,01

      1.Instrumentos de patrimonio 

      2.Créditos a empresas 195.116,63 166.241,79 166.241,79

      3.Valores representativos de deuda 

      4.Derivados

      5.Otros activos financieros 89.628,22 89.628,22 89.628,22

    V. Inversiones financieras a corto plazo 9.790.884,19 982.256,30 527.570,61

      1.Instrumentos de patrimonio 

      2.Créditos a empresas 669.974,51 431.221,83 100.000,00

      3.Valores representativos de deuda 

      4.Derivados 

      5.Otros activos financieros 9.120.909,68 551.034,47 427.570,61

    VI. Periodificaciones a corto plazo 33.501,42 34.047,17 34.489,78

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 121.922,27 171.062,48 170.689,37

      1.Tesoreria 121.922,27 171.062,48 170.689,37

      2.Otros activos líquidos equivalentes 

  TOTAL ACTIVO 400.890.239,34 631.385.497,82 643.770.889,27



Balance Periodo: 2016.DIC

Entidad: CORPORACION

€ - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin

  PATRIMONIO NETO 328.221.920,65 524.358.134,38 535.801.182,41

    A-1) Fondos propios 308.173.345,89 505.904.182,98 519.557.413,49

      I. Capital 435.660.390,00 653.910.390,00 659.114.981,00

        1.Capital escriturado 435.660.390,00 653.910.390,00 659.114.981,00

        2.(Capital no exigido)

      II. Prima de emisión

      III. Reservas 17.533.684,33 17.518.412,61 17.514.248,94

        1.Legal y estatutarias

        2.Otras reservas 17.533.684,33 17.518.412,61 17.514.248,94

      IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

      V. Resultados de ejercicios anteriores -311.842.989,47 -345.067.121,69 -391.852.849,28 

        1.Remanente

        2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) -311.842.989,47 -345.067.121,69 -391.852.849,28 

      VI. Otras aportaciones de socios 200.046.393,25 226.328.229,65 242.924.963,03

      VII. Resultado del ejercicio -33.224.132,22 -46.785.727,59 -8.143.930,20 

      VIII. (Dividendo a cuenta)

      IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto.

    A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00

      I. Activos financieros disponible para la venta

      II. Operaciones de cobertura

      III. Otros

    A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 20.048.574,76 18.453.951,40 16.243.768,92

    A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros

  PASIVO NO CORRIENTE 70.071.999,13 106.216.546,40 107.250.752,82

      FPT cobertura del conjunto de operaciones

    I. Provisiones a largo plazo 60.335.160,10 97.103.968,68 98.997.690,50

      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 60.335.160,10 97.103.968,68 98.997.690,50

    II. Deudas a largo plazo 24.130,00 20.000,00 20.000,00

      1.Obligaciones y otros valores negociables 

      2.Deudas con entidades de crédito 

      3.Acreedores por arrendamiento financiero 

      4.Derivados 

      5.Otros pasivos financieros 24.130,00 20.000,00 20.000,00

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

    IV. Pasivos por impuesto diferido 9.712.709,03 9.092.577,72 8.233.062,31

    V. Periodificaciones a largo plazo 

  PASIVO CORRIENTE 2.596.319,56 810.817,04 718.954,04

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

    II. Provisiones a corto plazo 1.672.577,80 0,00 0,00

      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 1.672.577,80 0,00 0,00

    III. Deudas a corto plazo 57.371,85 3.241,85 0,00

      1.Obligaciones y otros valores negociables 

      2.Deudas con entidades de crédito 

      3.Acreedores por arrendamiento financiero 

      4.Derivados 

      5.Otros pasivos financieros 57.371,85 3.241,85 0,00

    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 701.454,40 654.544,45 604.929,95

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 164.915,51 153.030,74 114.024,09

      1.Proveedores 

      2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 

      3.Acreedores varios 70.385,73 61.286,25 31.853,30

      4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 48.111,57 44.411,57 34.112,00

      5.Pasivos por impuesto corriente 

      6.Otras deudas con las Administraciones Públicas 46.418,21 47.332,92 48.058,79

      7.Anticipos de clientes 

    VI. Periodificaciones a corto plazo 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 400.890.239,34 631.385.497,82 643.770.889,26
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1.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y  

DECRETO  DE CREACIÓN 

“CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.” (en adelante Corporación) es una 

sociedad limitada de titularidad pública, cuyo socio único es la Administración de la 

Comunidad Autónoma de  Aragón. Esta sociedad holding aglutina la práctica totalidad de las 

participaciones empresariales del  Gobierno Autonómico, tanto en empresas públicas como en 

privadas.  

Su creación, en atención a la personalidad jurídico-pública de la entidad fundadora, fue 

autorizada por el Decreto 314/2007, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, siendo su 

objeto social el siguiente:  

1. La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, administración, disfrute, 

canje, pignoración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones 

sociales en otras sociedades mercantiles por cuenta propia.  

 

2. La elaboración de informes, procedimientos de evaluación, cuadros de mando, 

memorias y cualquier otro documento que pueda ser utilizado para el buen 

gobierno de las empresas participadas.  

 

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

  

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

 

Para el cumplimiento de dicho objeto social, su único accionista  le aportó la práctica totalidad 

de sus participaciones empresariales durante el ejercicio 2008, primer año de actividad de la 

Sociedad. En concreto, la Administración Pública aragonesa transmitió durante ese año a 

Corporación las acciones y participaciones representativas de la participación directa de la 

Comunidad Autónoma en el capital social de 75 sociedades mercantiles.  

En los ejercicios pasados y en el actual también se han invertido fondos en compañías ya 

participadas por Corporación, principalmente en aquellas que operan en el sector inmobiliario 

y turístico, y por otro lado se han llevado a cabo desinversiones, algunas de ellas con plusvalías 

muy importantes. 

A lo largo del ejercicio 2016 se prevé acudir a distintas ampliaciones de capital y aportar 

fondos en las empresas que están actualmente en cartera, así como estudiar una posible 

reorganización societaria en función de la actividad de algunas compañías y de la orientación 

estratégica que determine el Gobierno de Aragón. 

Debido a que muchas de las mercantiles transmitidas a Corporación son empresas de la 

Comunidad Autónoma anteriormente adscritas a los diversos Departamentos en los que se 

organiza la Administración autonómica, se ha articulado una importante conexión con ellos 

mediante  la presencia en los órganos de administración de las mismas de representantes de 

dichos Departamentos, y reservándose de esta forma la dirección funcional de su actividad 
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complementariamente a las facultades dominicales sobre las participaciones que 

corresponden a la sociedad de cabecera. 

 

2.- INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS 

A 31 de diciembre de 2014 el  capital social  ascendía a  435.660.390€ y estaba representado 

por 43.566.039 participaciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una.  

Durante el ejercicio 2015 se han percibido fondos en concepto de ampliación de capital por 

importe de 218.250.000 €, lo que hace que al cierre del ejercicio 2015 se prevea una cifra de 

capital por importe de 653.910.390€.  

Tras la ampliación de capital prevista durante el ejercicio 2016 por importe de 5,2 millones de 

euros (con cargo al presupuesto 2015 y 2016) el capital resultante ascendería a 659.114.981€.  

(Euros) 

   

  2014 
Previsión cierre 

2015 
Presupuesto  

2016 

Capital 435.660.390,00  653.910.390,00  659.114.981,00  

Reservas 17.533.684,33  17.518.412,61  17.514.248,94  

Resultado negativos de ejercicios 

anteriores 

-311.842.989,47  -345.067.121,69  -391.852.849,28 

Otras aportaciones del socio 200.046.393,25  226.328.229,65 242.924.963,03 

Resultado del ejercicio -33.224.132,22  -46.785.727,59 -8.143.930,20 

Fondos propios 308.173.345,89  505.904.182,98 519.557.413,49 

 

3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL  

Las subvenciones y transferencias  señaladas  en el presupuesto de 2016 que se reciben del 

Gobierno de Aragón para el cumplimiento de los fines de la Corporación se desglosan en: 

 Subvención de explotación: 504.375€, Sección 15. 

 Fondos del capítulo VII destinados a Otras aportaciones de socios (socio único en este 

caso) destinadas a inversiones financieras en participadas: 14.845.409,00€.  

 Fondos del capítulo VIII destinados a Aportaciones al capital social de la compañía por 

parte del socio único: 3.154.591,00€. 
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4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS INGRESOS 

Corporación, en calidad de sociedad holding  incluye en la cifra de negocio los ingresos de 

carácter financiero procedentes de aquellos instrumentos financieros que constituyen la 

actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social. Entre tales ingresos están 

los dividendos y otros ingresos devengados procedentes de la financiación concedida a las 

sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de las 

inversiones, salvo los resultantes de las desinversiones en sociedades dependientes, 

multigrupo y asociadas. 

Los ingresos por reparto de dividendos de las participadas en cartera en el ejercicio que se 

presupuesta ascienden a 188 miles de euros. 

La compañía recibió en ejercicios anteriores subvenciones de capital para la realización de 

inversiones en su cartera de participadas. En la medida en que dichas inversiones se 

deterioren, Corporación imputaría un ingreso que compensaría dichas pérdidas, de tal manera 

que el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias por dicho concepto y dichas inversiones 

quedaría equilibrado. 

 

5.-INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA 

No está previsto firmar ningún tipo de operación de financiación ajena. 

 

6.-INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIONES SOBRE VARIACIONES 

SIGNIFICATIVAS 

Los gastos de personal previstos en 2016 ascienden a 0,63 millones de euros (misma cantidad 

en 2015 y 0,65 millones de euros en 2014) continuando con una tendencia general de 

racionalización del gasto.  

 

7.- INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE OTRO GASTO QUE SEA 

CLAVE EN LA EMPRESA 

Los gastos más significativos son los siguientes: 

 Alquiler de oficina. 

 Servicios profesionales independientes: asesoría fiscal, laboral, auditoria y servicios 

informáticos. 

 Seguro de responsabilidad civil. 

Se sigue trabajando en un marco de austeridad y política de ahorro de costes mediante la 

búsqueda de nuevos proveedores y ofertas de servicios globales. 
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En el año 2016, el grupo también plantea continuar abordando actuaciones relacionadas con la 

implantación de una revisión del plan estratégico para el sector público empresarial. 

INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF 

13.279.585€ son las aportaciones destinadas  al capital de empresas participadas en 2016. 

14.186.837,16€ son los fondos dedicados a préstamos participativos. 

Las inversiones en inmovilizado intangible se deben a la implantación de software de gestión 

empresarial, iniciada en ejercicios pasados con continuidad en el ejercicio 2016, dentro del 

proyecto global de adecuar nuestras herramientas a las nuevas tecnologías de la información. 

Los recursos necesarios se obtienen de las subvenciones y transferencias del Gobierno de 

Aragón,  de los ingresos propios de la actividad y de las desinversiones.  

 



                      

 

Avenida Ranillas, 3A, planta 3ª, 
oficina G.  
50.018 – Zaragoza 
T. 976 79 79 09 
F. 976 21 89 74 
info@aragoncorporacion.es 
www.aragoncorporacion.es 

 

 
b. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y 

de  fiscalización por parte de  los órganos de control externo que sobre ellos se 
emitan. 
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INFORME DE AUDITORíA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Al socio único de Corporación Empresarial Pública de Aragón. S.L. Unipersonal: 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la sociedad Corporación 
Empresarial Pública de Aragón. S.L.U .. que comprenden el balance abreviado al 31 de 
diciembre de 2014. la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios 
en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., de conformidad con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la entidad en Espana, que se identifica en la Nota 2.1 de la 
memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o 
error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas basada en nuestra auditorla. Hemos llevado a cabo nuestra auditorla de conformidad 
con la normativa reguladora de la auditorla de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, asl como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditorla con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 
están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditorla requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditorla 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para la formulación por parle de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de 
disenar los procedimientos de auditorla que sean adecuados en función de las circunstancias , y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditorla también incluye la evaluación de la adecuación de las pollticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, asl 
como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de audilorla que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria con salvedades. 
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Fundamento de la opinión con salvedades 

Tal y como se indica en las Notas 8 y 9.c) de la memoria abreviada adjunta, la sociedad 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. mantiene en el activo del balance abreviado 
adjunto una participación del 25% en el capital de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. con un 
coste a 31 de diciembre de 2014 y 2013 de 2 millones de euros totalmente deteriorado, asl como 
créditos participativos concedidos a dicha sociedad con un saldo a las mencionadas fechas de 
27,6 y 16,5 millones de euros, respectivamente. En relación con dicha participación, la Sociedad 
ha registrado una provisión para riesgos y gastos, equivalente al porcentaje de la participación en 
el patrimonio neto negativo de dicha sociedad a 31 de diciembre de 2014 y 2013, por importe de 
32,4 millones de euros, como consecuencia de los compromisos asumidos por los accionistas 
frente a las entidades financieras. En el transcurso de nuestro trabajo no hemos tenido acceso a 
las cuentas anuales auditadas de la mencionada sociedad al 31 de diciembre de 2014 ni a otra 
información financiera necesaria para evaluar la razonabilidad de la recuperabilidad de la 
inversión y los créditos, asl como de la provisión para riesgos y gastos registrada a dicha fecha. 
Por tanto, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, 
no podemos concluir sobre el importe por el que deberian estar registrados la inversión, los 
créditos y la provisión para riesgos y gastos a 31 de diciembre de 2014 ni el impacto sobre el 
deterioro y la dotación de la mencionada provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada del ejercicio 2014. Nuestra opinión de auditorla sobre las cuentas anuales abreviadas 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 incluyó una limitación al 
alcance por no poder determinar la parte de la dotación de la provisión para riesgos y gastos que 
deberla haber correspondido al ejercicio 2013 y a ejercicios anteriores. 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de 
"Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. a 31 de diciembre de 2014, asl 
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con 
los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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'. 
Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención sobre la Nota 8 de las cuentas anuales abreviadas que indica que la 
sociedad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. mantiene participaciones directas en 
las sociedades Parque Tecnológico Walqa, S.A. , Expo Zaragoza Empresarial, S.A., Plataforma 
Loglstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. , Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A., Aramón, 
Montañas de Aragón, S.A., Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y Zaragoza Alta Velocidad 2002, 
S.A. , por un valor neto contable de 153,4 y 145 millones de euros a 31 de diciembre de 2014 y 
2013, respectivamente, y para las que se ha registrado, adicionalmente, una provisión para 
riesgos y gastos a 31 de diciembre de 2014 y 2013 por un importe total de 60,3 y 48,4 millones de 
euros, respectivamente (considerando lo indicado respecto a Zaragoza Alta Velocidad 2002, 
S.A. en el párrafo de "Fundamento de la opinión con salvedades"). Igualmente, la Sociedad 
mantiene participaciones indirectas en las sociedades Plhus Plataforma Loglstica, S.L., Platea 
Gestión, S.A. y Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. del 79,70%, 48,76% Y 21,40%, 
respectivamente. Por otra parte, tal y como se indica en la Nota 9.c) de las cuentas anuales 
abreviadas, la Sociedad ha concedido créditos participativos a dichas sociedades por importe de 
62,3 y 43,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. Todas las 
sociedades mencionadas anteriormente han obtenido pérdidas continuadas, que indican la 
existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de las mismas para continuar como 
empresas en funcionamiento, situación que dependerá, tanto del mantenimiento del apoyo 
financiero de sus socios, como del cumplimiento de sus respectivos planes de negocio lo que, en 
su caso, podrla llegar a afectar a la valoración en el futuro, tanto de la inversión en dichas 
sociedades, como de la provisión para riesgos y gastos y los créditos concedidos. Esta cuestión 
no modifica nuestra opinión. 

Llamamos la atención sobre la Nota 8 de las cuentas anuales abreviadas, que indica que la 
Sociedad mantiene una participación en la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, 
S.A., al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 del 59,24% de su capital social, con un coste de 38,3 
millones de euros, totalmente deteriorada, y para la que se ha registrado una provisión para 
riesgos y gastos por importe de 28 y 16,1 millones de euros, respectivamente. Asl mismo, tal y 
como se indica en la Nota 19 de las cuentas anuales abreviadas, la Sociedad le ha concedido 
créditos participativos por importe de 34,7 y 26,6 millones de euros al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, respectivamente. Tal y como se indica en la Nota 8.f) apartados ii.2) y ii.3) de la memoria 
abreviada adjunta, dicha sociedad participada mantiene litigios en curso, de los cuales, a la fecha 
de emisión de nuestro informe desconocemos el desenlace final y, por tanto, el efecto que, en 
su caso, podrla derivarse sobre la valoración en el futuro, tanto de la inversión como de los 
créditos concedidos. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

Llamamos la atención sobre la Nota 8 de las cuentas anuales abreviadas que indica que la 
Sociedad mantiene una participación en Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. al 
cierre de los ejercicios 2014 y 2013 del 100% de su capital social, cuyo valor neto contable 
asciende a 21 ,5 Y 21 ,3 millones de euros, respectivamente. Tal y como se indica en la Nota 8.f) 
apartado iii.5) de la memoria abreviada adjunta, dicha sociedad participada es parte demandada 
en un procedimiento judicial instado por un contratista en reclamación de 3 millones de euros, por 
resolución contractual. A la fecha de emisión de nuestro informe desconocemos el impacto que de 
la evolución de dicho litigio podrla derivarse sobre la valoración de la inversión en la citada 
sociedad en el futuro. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
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Llamamos la atención sobre la Nota 8 de las cuentas anuales abreviadas que indica que la 
sociedad Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.l.U. mantiene una participación en la 
sociedad Aramón, Montañas de Aragón, SA al cierre del ejercicio 2014 y 2013 del 50% de su 
capital social , cuyo valor neto contable asciende a 39,2 y 43,4 millones de euros, 
respectivamente. Tal y como se indica en la Nota 8.1) apartado iv.1) de la memoria abreviada 
adjunta, dicha sociedad participada es parte demandada en un procedimiento judicial instado por 
un tercero, que solicita que se declare que Aramón, Montañas de Aragón, SA ha percibido 
ayudas públicas de forma ilegal, asl como que ha abusado de su posición dominante y actuado 
en competencia desleal, reclamando la devolución de dichas ayudas públicas, asl como una 
indemnización de 6,2 millones de euros. A la fecha de emisión de nuestro informe 
desconocemos el impacto que de la evolución de dicho litigio podría derivarse sobre la valoración 
de la inversión en la citada sociedad en el futuro. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

A su vez, tal y como se indica en la Nota 8.1) apartado iv.2) de la memoria abreviada adjunta, 
Aramón, Montañas de Aragón, SA mantiene una participación directa del 100% del capital 
social de la sociedad Castanesa Nieve, S.l.U. Esta última sociedad posee terrenos ubicados en 
el municipio de Montanuy con un coste bruto de 21,4 millones de euros a 30 de septiembre de 
2014 y 2013. Con fecha 22 de enero de 2014 la Sala de lo Contencioso-Adminislrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nulo el Plan General de Ordenación Urbana de 
Montanuy, habiendo sido recurrida dicha sentencia en casación por parte del Gobierno de Aragón 
y por la sociedad del grupo Castanesa Nieve, S.L.U. El cálculo del importe recuperable de la 
inversión en Aramón, Montañas de Aragón, SA se ha basado en el patrimonio resultante de sus 
cuentas anuales consolidadas, en el cual se ha considerado una provisión por deterioro de tales 
terrenos estimada de acuerdo con la hipótesis más probable de inicio de la urbanización de los 
mismos y sobre la base de que se resuelva favorablemente el recurso planteado. Por tanto, 
desconocemos el impacto que de la evolución de las circunstancias mencionadas anteriormente, 
podrla derivarse sobre la valoración de tal inversión en el futuro. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión. 

30 de abril de 2015 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas anuales abreviadas del ejercicio 
anual terminado el31 de diciembre de 2014 



CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL 

BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en euros) 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado Intangible 
Inmovilizado material 
Inversiones Inmobiliarias 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo 
Inversiones financieras a largo plazo 
Activos por impuesto diferido 
Deudores comerciales no corrientes 

ACTIVO CORRIENTE 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes. empresas del grupo y asociadas 
Deudores varios 
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con Administraciones Públicas 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a corto plazo 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos Ifquldos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

Nota 

5 
4 
6 

7,8 Y 19 
7y9 
14 

7y9 

11 
7y9 

7,9 Y 19 
7y9 

7 . 

2014 2013 

387.072.977,00 372.743.781,62 

109.494,51 136.434,50 
74.691,27 633.077,34 

1.763.902,00 2.359.698,30 

378.438.784,68 360.436.422,93 
3.675.770,96 5.389.811,34 
3.010.333,58 3.776.677,21 

11.660,00 

13.817.262,34 15.903.890,76 

541.300,00 
3.044.909,61 3.619.466,54 
1.004.533.66 1.005.045,42 

21.876,40 2.448,60 
366.396.02 600.523,60 

1.652.103.53 2.011.448,92 

284.744,85 209.443,26 
9.790.884,19 11.434.707,05 

33.501,42 23.139,27 
121.922,27 617.134,64 

400.890.239,34 388.647.672,38 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL 

BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2014 2013 

PATRIMONIO NETO 328.221.920,65 329.457.958,08 

Fondos propios 12 308.173.345,89 320.039.508,05 
Capital 435.660.390,00 435.660.390,00 
Reservas 17.533.684,33 17.498.311,23 
Resultados de ejercicios anteriores (311.842.989,47) (230.413.728,78) 
Otras aportaciones de socios 200.046.393,25 178.723.796,29 
Resultado del ejercicio (33.224.132,22) (81.429.260,69) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17 20.048.574,76 9.418.450,03 

PASIVO NO CORRIENTE 70.071.999,13 56.230.374,96 

Provisiones a largo plazo 16 60.335.160,10 48.438.587,44 
Deudas a largo plazo 24.130,00 24.130,00 
Pasivos por impuesto diferido 14 9.712.709,03 7.767.657,52 

PASIVO CORRIENTE 2.596.319,56. 2.959.339,34 

Provisiones a corto plazo 16 1.672.577 ,80 1.887.577 ,80 
Deudas a corto plazo 7 y 13 57.371,85 4.801,35 

Otros pasivos financieros ·57.371,85 4.801,35 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 7,13 Y 
corto plazo 19 701.454,40 890.695,76 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13 164.915,51 176.264,43 

Otros acreedores 164.915,51 176.264,43 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 400.890.239,34 388.647.672,38 

2 



CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresada en euros) 

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2014 2013 

Importe neto de la cifra de negocios 15 2.067.307,89 2.789.853,08 
otros ingresos de explotación 15 y 17 433.423,13 916.867,79 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 159.256,49 166.867,79 
Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 274.166.64 750.000.00 

Gastos de personal 15 (651.584,78) . (795.395,05) 
Otros gastos de explotación 15 (475.525.38) (669.989,12) 
Amortización del inmovilizado 4, 5y 6 (219.973.07) (236.100,08) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras 17 1.903.702,43 5.814.118,68 
Excesos de provisiones 215.000,00 359.159,68 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 15 (982.446.99) (70.851.76) 
Deterioro y resultado por enajenación de 
Instrumentos financieros 7 y 15 (23.805.858,98) (64.219.230,22) 
Otros resultados 15 (11.896.572.66) (25.047.938,67) 

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN (33.412.528,41) (81.159.505,67) 

Ingresos financieros 179.689,26 258.968.94 
Gastos financieros (70.291,66) 
Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros (15.747,71) (18.919,23) 

RESULTADO FINANCIERO 163.941,55 169.758,05 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (33.248.586,86) (80.989.747,62) 

Impuestos sobre beneficios 14 24.454,64 (439.513.07) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 12 (33.224.132,22) 181.429.260,691 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL 

ESTADO DE CAMBIOS ABREVIADO EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en euros) 

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos Imputados directamente al 
patrimonio neto 

Subvenciones. donaciones y legados recibidos 
Efecto impositivo 

Transferencias a la c'uenta de pérdidas y 
ganancias 

Subvenciones. donaciones y legados recibidos 
Efecto impositivo 

TOTAL DE !NGRESOS y GASTOS 
RECONOCIDOS 

Nota 

12 

17 

17 

2014 

(33.224.132,22) 

15.199.724,46 
(3.237.008,05) 

11.962.716,41 

(1.903.702,43) 
571.110,75 

(1.332.591,68) 

2013 

(81.429.260,69) 

11.915.177,00 
(3.574.553,10) 

8.340.623,90 

(5.814.118,68) 
1.744.235,68 

(4.069.883,00) 

(22.594.007,49) (77.158.519,79) 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL 

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en euros) 

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Subvenciones 
Resultados de 'Otras donaciones y 

Capital ejercicios aportaciones Resultado del legados 
Escñturado Reservas anteriores de socios ejercicio recibidos 

SALDO FINAL 2012 421.847.150,00 17.503.406,76 (162.616.746,77) 140.691273,98 (67.796.982,01 ) 5.147.709,13 

Total 

354.775;811,09 

Total ingresos y gastos reconocidos (81.429.260,69) 4.270.740,90' (77.158.519,79) 
Operaciones con socios o propietarios: 
- Aumentos de capital 13.813.240,00 (5.257,48) 13.807.982,52 
- Incremento de patrimonio neto 
resultante de una combinación de 
negocios 161,95 161,95 
- Otras operaciones con socios o 
propietarios 38.032.522,31 38.032.522,31 
Otras variaciones del patrimonio neto (67.796.982,01) 67.796.982,01 

SALDO FINAL 2013 435.660.390,00 17.498.311,23 (230.413.728,78) 178.723.796,29 (81.429.260,69) 9.418.450,03 329.457.958,08 

Total ingresos y gastos reconocidos - (33.224.132,22) 10.630.124,73 (22.594.007,49) 
Operaciones con socios o propietarios: 
- Aumentos de capital (862,19) (862,19) 
- Incremento de patrimonio neto 
resultante de una combinación de 
negocios 36.235,29 36.235,29 
- Otras operaciones con socios o 
propietarios 21.322.596,96 21.322.596,96 
Otras variaciones del patrimonio neto (81.429.260,69) 81.429.260,69 

SALDO FINAL 2014 435.660.390,00 17.533.684,33 (311.842.989,47) 200.046.393,25 (33.224.132,22) 20.048.574,76 328.221.920,65 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. UNIPERSONAL 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2014 
(Expresada en euros) 

NOTA 1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal (en adelante, la 
Sociedad) es una empresa pública, cuyo capital se encuentra íntegramente suscrito 
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se constituyó mediante 
escritura de fecha 10 de enero de 2008, tras la aprobación de la Administración 
Autonómica de Aragón formalizada en el Real Decretó 314/2007, de 11 de diciembre. 
Consta inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3603, folio 138, hoja Z-
45976. Su N.I.F. es 899190506. 

Tiene por objeto social: 

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

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

• El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas. 

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

Tiene fijado su domicilio social en calle Pablo Ruiz Picasso nO 63 A, Planta 3", Oficina 
G en Zaragoza. 

La Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, confirió a la Administración la preceptiva 
autorización parlamentaria para poder incorporar títulos societarios autonómicos a la 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, para su gestión por esta entidad 
mercantil, mediante uno o varios Acuerdos del Gobierno de Aragón, que 
necesariamente debían adoptar la forma de Decreto y que debian aprobarse antes del 
31 de diciembre de 2008, de acuerdo con lo que establecía la Disposición Transitoria 
Única. Dichas aportaciones se realizaron mediante autorización del Decreto 137/2008, 
de 24 de junio y del Decreto 215/2008 de 4 de noviembre publicados en el 80A de 
fechas 8 de julio y 18 de noviembre de 2008, respectivamente. De dichas 
aportaciones, algunas tenían el carácter de sociedades dependientes, y otras de 
sociedades muitigrupo, asociadas y otras inversiones en patrimonio neto. 
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El Decreto Ley 1/2011, de 29 de noviembre de 2011, del Gobierno de Aragón de 
medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial recoge una serie 
de medidas aplicables al sector público empresarial, de régimen económico-financiero, 
de control, contrataci(m, y de recursos humanos, para la racionalización y mejora de la 
gestión de las sociedades empresariales autonómicas, garantizando su eficacia y 
eficiencia, reducción del déficit público y contención del gasto público, en coherencia 
con la estabilidad presupuestaria. 

Desde esta perspectiva, el Gobierno de Aragón inició en 2011 un proceso de 
reestructuración del sector público empresarial, que viene a profundizar en la reforma 
ya iniciada en la legislatura anterior, basado en la extinción, fusión y 'disolución de 
sociedades públicas, y en la introducción de medidas de optimización en la gestión de 
aquellas empresas, resultantes del proceso, en las que se dispone de vocación de 
permanencia. De esta manera, el Gobierno de Aragón, a través de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., tiene como objetivo el fusionar o agrupar la 
gestión ,de compañías con actividades similares en las que la Comunidad Autónoma 
de Aragón tiene una participación mayoritaria y puede, por tanto, aplicar de manera 
directa estas decisiones, así como la decisión de poner en marcha un proceso 
ordenado de salida de aquellas empresas en las que no resulta estratégica la 
presencia pública o se considera que ya se ha cumplido el objetivo fijado para dicha 
participación. En suma, con esta estrategia de restructuración se aspira a configurar 
un nuevo sector público empresarial, centrado en la prestación de servicios de interés 
general, de dimensiones más racionales, eficaz y eficiente, de forma tal que se 
adopten una serie de medidas que contribuyan a mejorar la gestión del mismo. 

Así, en los ejercicios 2014 y 2013 se han producido las siguientes operaciones de 
restructuración del Grupo: ' 

Fusión por absorción de la sociedad Nieve de Aragón, SA por la Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 

Con fecha 24 de junio de 2014, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., 
Accionista Único de Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U., 
aprobó la fusión por absorción de la sociedad Nieve de Aragón, SAU. por parte de 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. Tras el proceso de 
fusión, la sociedad absorbida se extingue sin liquidación, traspasando en bloque su 
patrimonio social a la sociedad absorbente, Sociedad de Promoción y Gestión del 
Turismo Aragonés, S.L.U., quien adquiere por sucesión universal todos los derechos y 
obligaciones de la sociedad absorbida. 

Esta fusión tienen carácter de fusión especial de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 49 y 52 de la Ley 3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles al estar participadas ambas sociedades por el accionista único, 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., tomándose como fecha, a partir 
de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se consideran realizadas a efectos 
contables por la sociedad absorqente, el 1 de enero de 2014, de acuerdo con los 
proyectos de fusión aprobados por los Consejos de Administración de cada una de las 
sociedades con fecha 11 de junio de 2014. 
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Fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo e Inversión, S,L.U, por 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 

Con fecha 9 de julio de 2013, el Socio Único de Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U., aprobó la fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo e 
Inversión, S.L.U., sociedad absorbida, por la Sociedad Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U., sociedad absorbente, mediante la disolución sin liquidación 
de la sociedad absorbida, traspasando en bloque su patrimonio social a la sociedad 
absorbente, quien adquirió por sucesión universal todos los derechos y obligaciones 
de la sociedad absorbida. Dicha fusión se formalizó en escritura pública el dfa 11 de 
septiembre de 2013, inscribiéndose en el Re¡;¡istro Mercantil de Zaragoza el día 21 de 
octubre de 2013. 

La fusión anterior tuvo carácter de fusión especial de acuerdo con lo establecido en los 
artfculos 49 y 52 de la Ley 3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles al estar participada la sociedad absorbida por Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U., tomándose como fecha, a partir de la cual las operaciones 
de la sociedad absorbida se consideraron realizadas a efectos contables por la 
sociedad absorbente, el 1 de enero de 2013, de acuerdo con el proyecto de fusión 
aprobado por los Administradores con fecha 28. de junio de 2013. 

A continuación adjuntamos el balance de la sociedad absorbida Aragón Desarrollo e 
Inversión, S.L.U., tal y como se formuló al 31 de diciembre de 2012, en euros: 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Inversiones inmobiliañas 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Instrumentos de patrimonio 
Créditos a empresas 
Inversiones financieras a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Créditos a empresas 
Otros activos financieros 

ACTIVO CORRIENTE 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Otros deudores 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

31.12.12 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.12 

17.703.660,02 PATRIMONIO NETO 20.725.722,30 

Fondos propios 20.725.722,30 
634.098,23 Capital 23.942.384,18 

2.495.166,13 Reservas (4.667,82) 
13.880.643,66 Resultados de ejercicios anteriores (2.166.203,24) 
13.714.775,46 Resultado del ejercicio (1.045.790,82) 

165.868,20 
693.752,00 PASIVO NO CORRIENTE 20.500,00 
66.746,28 

600.000,00 Deudas a largo plazo 20.500,00 
27.005,72 Otras deudas a largo plazo 20.500,00 

3.268.098:12. 

PASIVO CORRIENTE 225.535,87 

98.004,28 
98.004,28 Provisiones a corto plazo 215.000,00 
88.902,15 Deudas a corto plazo 2.928,00 

2.854.207,12 Otras deudas a corto plazo 2.928,00 
1.386,39 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.607,87 

225.598,21 Otros acreedores 7.607,87 

20.971.758,17 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 20.971.758,17 
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Tal y como se indica en la nota 3.n) de la memoria abreviada, en las operaciones de 
fusión de un negocio, los elementos constitutivos del negocio adquirido, se valoran por 
el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en las 
cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los 
elementos patrimoniales, cuya sociedad dominante sea española. La diferencia que 
pudiera ponerse de manifiesto por la aplicación de las Normas para la Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas, se registrará en una partida de reservas. A 31 de 
diciembre de 2012, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. formuló 
cuentas anuales consolidadas, tomándose las mismas a efectos de determinar el valor 
de los elementos constitutivos del negocio. 

En el caso de las participaciones mantenidas en empresas del grupo y asociadas, las 
mismas se valoraron de acuerdo con el valor por el que figuraban en las cuentas 
anuales consolidadas de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. a dicha 
fecha, registrándose la diferencia en reservas: 

Plaza Desarrollos Logisticos, S.L. 
Sociedad para la Promoción y el Desarrollo 
Empresarial de Teruel, SA (') 
Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 
Savia Capital Crecimiento, S.C.R. S.A de 
Régimen Simplificado 

Coste' neto 
en las 

cuentas 
anuales 

individuales 

140.000,00 

2.180.000,00 
1.196.013,88 

2.916.149,11 

6.432.162,99 

(') Coste neto considerando los desembolsos pendientes 

Valoración 
en cuentas 

anuales 
consolidadas 

2.031.246,24 

3.713.688,00 
1.622.543,30 

2.897.189,03 

10.264.666,57 

Euros 

Ajuste en 
reservas 

1.891.246,24 

1.533.688,00 
426.529,42 

(18.960,08) 

3.832.503,58 

No existen más diferencias entre los valores por los que figuraban los elementos en 
las cuentas anuales consolidadas y los balances individuales de cada una de las 
sociedades fusionadas a dicha fecha. 

Fusión por absorción de la sociedad Savia Capital Innovación, S.C.R. SA de 
Régimen Simplificado por la sociedad Savia Capital Crecimiento, S.C.R. SA de 
Régimen Simplificado 

Con fecha 19 de junio de 2013, los accionistas de las sociedades Savia Capital 
Innovación, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad absorbida) y Savia Capital 
Crecimiento, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad absorbente), aprobaron 
la fusión por absorción de la sociedad Savia Capital Innovación, S.C.R. SA de 
Régimen Simplificado, mediante la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, 
traspasando en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente, quien adquirió 
por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, 
mediante la atribución a los socios de la sociedad absorbida de acciones de la 
sociedad absorbente. Dicha fusión se formalizó en escritura pública el dia 31 de julio 
de 2013. 
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Para la determinación del tipo de canje se consideró como valor real para el canje de 
la sociedad absorbente y la sociedad absorbida sus valores teóricos por acción (NA V) 
a fecha de los balances de fusión, 31 de diciembre de 2012. El tipo de canje resultante 
fue de 1,752196711 dando lugar a que esta sociedad acordara una ampliación de 
capital de 2.997.400 euros con 29.974 acciones de 100 euros de valor nominal cada 
una de ellas, siendo el capital social resultante de la fusión 12.145.900 euros, formado 
por 121.459 acciones de 100 euros cada una de ellas. No exisUa participación previa 
de la sociedad absorbente en la absorbida. 

Los importes reconocidos en la fecha de la adquisición ascendieron a 2.902.041 euros 
dando lugar a la aparición de un fondo de comercio en la sociedad absorbente por 
importe de 95 miles de euros. 

Esta operación de fusión supuso que el coste de la inversión mantenida en la sociedad 
Savia Capital Crecimiento, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad 
absorbente) se ajustase en 51.432 euros, reconociendo una pérdida por dicho importe 
en la cuenta de resultados. 

Adicionalmente a lo anterior, la sociedad absorbente adoptó la nueva denominación 
social Capital Innovación y Crecimiento, S.C.R., S.A. 

Consecuencia de la operación descrita anteriormente, Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. pasó de mantener un porcentaje de participación del 
35,29% en el capital social de la sociedad absorbente al 38,92%. 

Toma de acuerdos de disolución y liquidación de sociedades participadas 

a) Con fecha 18 de febrero de 2014, el Gobierno de Aragón, socio único de la 
Sociedad, que a su vez era accionista único de la sociedad Escuela Superior de 
Hosteleria de Aragón, S.A.U., autorizó, mediante Real Decreto 21/2014 de 18 de 
febrero, la disolución y liquidación de la sociedad, asi como la cesión gratuita de 
la totalidad del inmovilizado material e inmaterial y las existencias de la mercantil 
al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Tras la adopción 
de dicho acuerdo y por medio de escritura pública otorgada con fecha 22 de 
mayo de 2014 ha quedado elevado a público el acuerdo adoptado de disolver la 
sociedad al amparo de lo dispuesto en los articulos 362 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo número 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Con fecha 27 de noviembre de 
2014 se ha escriturado la liquidación de la Sociedad, la cual ha sido, a su vez, 
inscrita en el Registro Mercantil el 9 de diciembre de 2014. 

b) Con fecha 18 de enero de 2013, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la 
sociedad Parque Temático de los Pirineos, S.A. acordó proceder a la disolución 
y liquidación de la misma. Tras la adopción de dicho acuerdo, por medio de 
escritura pública otorgada con fecha 12 de febrero de 2013 quedó elevado a 
público el acuerdo adoptado de disolver Ifj sociedad al amparo de lo dispuesto 
en los articulos 362 y siguientes del Real Decreto Legislativo número 1/2010, de 
2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. Con fecha 29 de noviembre de 2013 se escrituró la liquidación de la 
Sociedad, la cual fue a su vez inscrita en el Registro Mercantil el 26 de diciembre 
de 2013. 
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c) Con fecha 21 de diciembre de 2012, los accionistas de la sociedad Aeronáutica 
de los Pirineos, SA acordaron la disolución de la sociedad y la apertura de su 
proceso de liquidación, el cual se llevó a cabo mediante la cesión global de los 
activos y pasivos a la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, 
S.L.U., accionista mayoritario de la sociedad con el 99,21% del capital. Dicha 
cesión se escrituró con fecha 21 de octubre de 2013. Con esta cesión, la 
sociedad Aeronáutica de los Pirineos, SA quedó extinguida. 

d) Con fecha 4 de diciembre de 2012 el Gobierno de Aragón, socio único de 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. que a su vez era accionista 
único de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U, 
autorizó, mediante el Decreto 256/2012, la disolución de la sociedad y la 
integración de su actividad y de su personal en la entidad de derecho público 
Aragonesa de Servicios Telemáticos. La integración conllevó la disolución y 
liquidación de la sociedad Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de 
Aragón, S.A.U., la cual fue aprobada en el Consejo de Administración de fecha 
26 de marzo de 2013 e inscrita en el registro mercantil el 26 de diciembre de 
2013. 

e) Conforme a la autorización contenida en el Decreto 136/2012 de 22 de mayo del 
Gobierno de Aragón, el socio único Corporación Empresarial Publica de Aragón, 
S.L.U., al amparo del arto 368 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó la 
decisión de disolver la sociedad Centro Dramático de Aragón SAU. y proceder 
a abrir el correspondiente periodo de liquidación. Dicha Sociedad se liquidó el 14 
d!l diciembre de 2012 de acuerdo con la escritura de liquidación que se presentó 
en el Registro Mercantil el 4 de enero de 2013. 

f) Con fecha 16 de abril de 2012, los accionistas de la sociedad Promoción del 
Aeropuerto de Zaragoza, S.A. acordaron la disolución de la sociedad y la 
apertura de su proceso de liquidación, cesando desde esa fecha en sus 
actividades. En consecuencia, se declaró disuelta la sociedad procediendo a 
abrir el correspondiente período de liquidación, añadiendo a la denominación de 
la Sociedad la expresión "en liquidación" por lo que su denominación pasó a ser 
"Promoción del Aeropuerto de Zaragoza,SA en liquidación". A 31 de diciembre 
de 2014 dicha Sociedad continúa en proceso de liquidación. 

Los estados financieros de las sociedades anteriormente mencionadas se han 
elaborado de acuerdo con la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditorla de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando 
no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionámiento, con el 
objetivo de reflejar la imagen de las operaciones tendentes a realizar el activo a su 
valor liquidativo, cancelar las deudas por su valor de reembolso y, en su caso, repartir 
el patrimonio resultante. A 31 de diciembre de 2014 únicamente la sociedad 
Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, S.A. en liquidación no ha sido todavía 
liquidada. 
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Toma de acuerdos de venta de sociedades participadas 

a) Con fecha 10 de septiembre de 2014, los Administradores de la Sociedad han 
acordado la venta del 28,81% del capital social de Sociedad Fotovoltaica Torres 
de Albarracfn, S.L., la cual se ha escriturado el16 de octubre de 2014. 

b) Con fecha 28 de junio de 2013, Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. acordó la venta del 25% del capital social de Sociedad Anónima para el 
Desarrollo Agrfcola y Social de Aragón, SA la cual se hizo efectiva en julio de 
2013. 

La Sociedad.forma, junto a sus sociedades dependientes, el GRUPO CORPORACiÓN 
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN siendo la misma la Sociedad Dominante del 
Grupo. Con fecha 31 de marzo de 2015, los administradores de la Sociedad formulan 
las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2014, las cuales serán 
depositadas en el Registro Mercantil de Zaragoza. 

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional de la 
Sociedad. 

NOTA 2 BASES DE PRESENTACiÓN 

1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 adjuntas se han preparado a partir 
de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación 
mercantil vigente y con las normas esiablecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste 
mediante el Real Decreto 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

Estas cuentas anuales abreviadas, formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación del Socio Único, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad, como cabecera del grupo está 
obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales 
adjuntas se han preparado en una base no consolidada, figurando las participaciones 
en empresas del grupo, multigrupo y asociadas según los criterios que se detallan en 
la Nota 3.e.2) y, por lo tanto, no reflejan los aumentos o disminuciones del valor de los 
diferentes componentes patrimoniales de la Sociedad en dichas sociedades que 
resultarfan de aplicar criterios de consolidación. Las cuentas anuales consolidadas a 
31 de diciembre de 2014 muestran un resultado negativo del ejercicio atribuido al 
grupo de 43.011 miles de euros (-80.039 miles de euros en 2013) y un patrimonio neto 
consolidado de 340.381 miles de euros (355.508 miles de euros en 2013). 
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2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

La preparación de las cuentas exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se 
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de 
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias actuales. 

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. 

3. Presentación de los ingresos y gastos procedentes de la actividad 
ordinaria: 

Como consecuencia de lo indicado en la Consulta 2 del BOICAC nO 79/2009 "sobre la 
clasificación contable en cuentas individuales de los ingresos y gastos de una 
sociedad holding que aplica el Plan General de Contabiiidad (PGC 2007), aprobado 
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y sobre la determinación del importe 
neto de la cifra de negocios de esta entidad", los ingresos de carácter financiero 
procedentes de aquellos instrumentos financieros que constituyen la actividad 
ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social, se presentan dentro del 
epígrafe 1 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, "Importe neto de. la cifra de 
negocios". En la Nota 15.a) se incluye el detalle de la composición del Importe neto de 
la cifra de negocios. 

Igualmente, las correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los distintos 
instrumentos financieros asociados a la actividad, así como las pérdidas y gastos 
originados por su baja del balance o valoración a valor razonable se incorporan al 
margen de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

4. Cuentas anuales abreviadas: 

Por cumplir las condiciones establecidas en el artíCulo 257 de la Ley de Sociedades de 
Capital, los administradores presentan las cuentas anuales en forma abreviada. 

5. Agrupación de partidas: 

A efectos de facilitar la comprensión del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada y del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, estos 
estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las 
notas correspondientes de la memoria abreviada. 

6. Comparación de la información: 

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado, de la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada y del estado abreviado de cambios en el patrimonio 
neto, además de las cifras del ejercicio 2014 las correspondientes al ejercicio anterior. 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2014. 
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NOTA 3 CRITERIOS CONTABLES 

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las 
cuentas anuales abreviadas se adaptan a los legales vigentes, destacando como más 
importantes los principios de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, 
prudencia, no compensación e importancia relativa .. 

Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos: 

a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 4) .' 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción, incluyéndose los gastos adicionales 
producidos hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no 
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
en el momento en que se producen. 

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la 
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que 
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar 
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

En concreto, los porcentajes de amortización aplicados son los siguientes: 

Elemento 

Inversiones en instalaciones arrendadas 
Mobiliario 
Equipos procesos de información 

% 

10 
10 
25 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, 
en la fecha de cada balance. 

Se contabiliza una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso. En el ejercicio 2014 se han registrado pérdidas por deterioro de inmovilizado 
material por importe de 434.087 euros (2013: O euros). 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan 
comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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b) INMOVILIZADO INTANGIBLE: (Ver NOTA 5) 

Se corresponden. con aplicaciones informáticas. Se valoran al precio de adquisición o 
coste de producción. 

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no 
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
en el momento en que se producen. 

Después del reconocimiento inicial, 'el inmovilizado intangible se valora por su coste 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. En el ejercicio 2014 se han registrado pérdidas 
por deterioro de inmovilizado intangible por importe de 28.683,44 euros (2013: O 
euros) 

El perrodo de amortización de las aplicaciones informáticas utilizado es de 3-4 años. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

e) INVERSIONES INMOBILIARIAS: (Ver NOTA 6) 

Las inversiones inmobiliarias comprenden una nave industrial en propiedad que se 
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la 
Sociedad. Los elementos incluidos en este eprgrafe se presentan valorados por su 
coste de adquisición menos su correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. En el ejercicio 2014 se han 
registrado pérdidas por deterioro de inversiones inmobiliarias por importe de 519.677 
euros (2013: 57.494 euros) 

Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método 
lineal en función de los años de vida útil estimados para los mismos que es de 34 
años. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 3.a) relativa 
al inmovilizado material. 

d) ARRENDAMIENTOS: 

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 
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. 
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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 
Périodo de arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo 
arrendado. 

e) ACTIVOS FINANCIEROS: (Ver NOTA 7,8,9 Y 10) 

La Sociedad 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: 

1. Préstamos y partidas a cobrar: 

·Corresponden principalmente a créditos (comerciales y no comerciales): se valoran 
inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean 
directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los 
intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo 
de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus 
flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos 
por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto 
en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal 
siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 

Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 
desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los 
importes que se adeudan. 

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 van 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 correcciones de valor, y en su caso su reversión se 
reconocerán en la cuenta de pérdIdas y ganancias. 

Se da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran los derechos 
derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se 
haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 
del activo. 
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2. Inversiones en el patrimonio de empresas de grupo, mulligrupo y asociadas: 

Se corresponden con participaciones en el patrimonio de entidades del grLJpo, 
multigrupo y asociadas. 

En general, a efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra 
empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de 
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 2 de las NOFCAC y el 
artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por una 
o varias personas fisicas o jurídicas o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 
cláusulas estatutarias. 

Se entenderá que una empresa es multigrupo cuando esté gestionada conjuntamente 
por la empresa o alguna o varias de las sociedades del grupo, incluidas las entidades 
o personas fisicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas. 

y se entenderá que una empresa es asociada cuando se pueda ejercer sobre ella una 
influencia significativa, es decir, cuando la empresa tiene una participación en la 
sociedad y puede intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de 
ésta sin llegar a tener el control. Se presumirá que existe influencia significativa si se 
posee, al menos, el 20% de los derechos de voto. 

En particular, se clasifican los saldos y transacciones como grupo o asociadas en 
función de la clasificación que cada una de ellas tiene en el grupo Corporación 
Empresarial Pública de Aragón (ver Nota 8), donde la Sociedad es la sociedad 
dominante. 

La norma indica que estas inversiones se valoran inicialmente por su coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 

En el caso concreto de las aportaciones recibidas mediante autorización del Decreto 
137/2008, de 24 de junio y del Decreto 215/2008 de 4 de noviembre, éstas se 
valoraron en concreto por el valor neto contable que dichas participaciones tenían en 
la contabilidad de la entidad pública transmitente (cumpliendo lo indicado en la Ley 
2/2008, de 14 de mayo nombrada en la Nota 1, Y en linea con lo indicado por la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas en su 
artículo 168), que coincide o bien con el coste, o bien con el coste menos las 
provisiones necesarias para recoger ei efecto de las pérdidas de las participadas hasta 
diciembre de 2007. 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se 
valoran posteriormente por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro de valor. 
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Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la diferencia entre su valor en 
libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de lo que se espera 
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma. Salvo mejor 
evidencia, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en 
consideración el valor teórico de la participación calculado como el porcentaje 
correspondiente del patrimonio neto de la entidad participada corregido por las 
plusvalias tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro 
de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la 
reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

3. Activos financieros disponibles para la venta: 

En esta categoría se incluyen instrumentos de patrimonio de otras empresas con una 
inversión inferior al 20% y aquellas que no se han clasificado en ninguna de las 
categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la dirección 
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance 
abreviado. 

Se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción. 

Se valoran posteriormente por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones valorativas por deterioro. 

En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no 
poderse determinar su valor razonable, la corrección de valor se determina como la 
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de 
los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en 
consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor se 
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce, no 
siendo posible la reversión de las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios 
anteriores. 
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f) ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA: (Ver NOTA 11) 

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta cuando se 
considera que su valor contable se va a recuperar a través de una operación de venta 
en vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera cumplida 
únicamente cuando la venta es altamente probable, y está disponible para su venta 
inmediata en su condición actual y previsiblemente se completará en el plazo de un 
año desde la fecha de clasificación. Estos activos se presentan valorados al menor 
importe entre su valor contable y el. valor razonable. minorado por los costes 
necesarios para su enajenación y no están sujetos a amortización. 

g) PATRIMONIO NETO (Ver NOTA 12) 

El capital social está representado por participaciones ordinarias. 

Los costes de emisión de nuevas participaciones se presentan directamente contra el 
patrimonio neto, como menores reservas. 

h) PASIVOS FINANCIEROS: (Ver NOTA 13) 

Se registra un pasivo financiero cuando 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 parlidas a pagar: 

Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales: Estos recursos ajenos se 
clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha 
del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes 
de transacción directamente imputables, registrándose. posteriormente por su coste 
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el 
tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente 
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el 
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia 
entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar dicha baja. 
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i) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: (Ver NOTA 14) 

El gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 
por 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 determinados instrumentos de patrimonio 
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 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. 

La Sociedad tributa en Régimen de Declaración Consolidada del Impuesto sobre 
Sociedades con parte de sus filiales, tal como se indica en la Nota 14 de esta 
memoria. 

j) INGRESOS Y GASTOS: (Ver NOTA 15) 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. . 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar 
con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 
Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades, 
tal y como se detalla a continuación. 
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Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la 
contrapartida que, en general, es el precio acordado de los servicios, neto de 
descuentos e impuestos. 

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si 
los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a la 
fecha de adquisición no se reconocen como ingresos, minorando el valor contable de 
la inversión. 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. 
Cuando una cuenta a cobrar sufre una pérdida por deterioro de valor, la Sociedad 
reduce el valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de 
efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa 
llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses 
de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

k) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: (Ver NOTA 16) 

Las cuentas anuales recogen todas las provisIones que cubren obligaciones actuales 
ya sean legales, contractuales, implícitas o tácitas, derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminadas en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir su obligación, teniendo en cuenta la 
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los 
ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero 
conforme se va devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior 
o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a 
cabo ningún tipo de descuento. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no 
significativo no se descuentan. . 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, 
siempre que sea prácticamente segura su recepción. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está 
condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Sociedad. Dichos 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. 

22 



1) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 17) 

a) Subvenciones a la explotación 

Se abonan a resultados en el momento en el que, tras la comunicación de su 
concesión, se 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 gastos subvencionados. 

Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos especlficos 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se 
devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de 
explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar 
déficits de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos 
ejercicios. 

b) Subvenciones de capital 

Las que tienen carácter de no reintegrable, se registran como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto 
impositivo. Se procede al registro inicial, cuando se recibe la comunicación de su 
concesión y se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las resoluciones individuales de la concesión. 

No obstante y, debido a que, en. determinadas circunstancias, financian inversiones y 
gastos correspondientes a proyectos cuya ejecución se materializará en varios 
ejercicios, la imputación al resultado, de dichos ejerciciós, se realiza de una forma 
sistemática y racional, de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, a medida que se vayan devengando las anualidades y se cumplan los 
requisitos y condiciones establecidos para cada ario de vigencia del proyecto. 

Las subvenciones recibidas del Gobierno de Aragón y de sus Organismos 
dependientes, en la medida en que son concedidas para financiar la realización de 
actividades de interés público o general, se han considerado como subvenciones en 
capital o de explotación. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado 
intangible o material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la 
amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

En el caso de subvenciones concedidas para adquirir activos financieros se imputarán 
como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro 6 baja en balance. 
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m) ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL: 

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

n) OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS: (Ver NOTA 19) 

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 realiza conforme con lo previsto en las 
correspondientes normas. 

No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, esclslon o aportación no 
dineraria de un negocio los elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran 
por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada 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 
cambios dE! valor, y cualquier importe del capital y prima de emisión, en su caso, 
emitido por la sociedad absorbente se registra en reservas. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que las citadas cuentas no se formulasen en 
España, se tomarán los valores existentes antes de realizarse la operación en las 
cuentas anuales individuales de la sociedad aportante. 

La fecha de efectos contables de las operaciones de fusión y escisión será la de inicio 
del ejercicio en que se aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en el 
que las sociedades se hubiesen incorporado al grupo. 

La Sociedad formula cuentas anuales consolidadas desde el ejercicio 2008. Por lo 
tanto, de acuerdo con lo indicado anteriormente, en las operaciones de fusión 
realizadas indicadas en la Nota 1, las participaciones constitutivas del negocio se 
valoran por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación 
en las cuentas anuales consolidadas del grupo. 
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NOTA 4 INMOVILIZADO MATERIAL 

a) Detalle de saldos y movimientos: 

Ejercicio 2014 

Coste a 31.12.2013 

Adquisiciones 

Coste a 31.12.2014 

Amortización acumulada a 31.12.2013 

Dotación a la amortización 

Amortización acumulada a 31.12.2014 

Deterioro de valor a 31.12.2013 

Dotación por deterioro de valor 

Deterioro de valor a 31.12.2014 

Valor neto contable a 31.12.2013 

Valor neto contable a 31.12.2014 

Ejercicio 2013 

Coste a 31.12.2012 

Adquisiciones 
Altas por fusión 
Bajas (coste) 

Coste a 31.12.2013 

Amortización acumulada a 31.12.2012 

Dotación a la amortización 
Bajas (Amortización Acumulada) 

Amortización acumulada a 31.12.2013 

Valor neto contable a 31.12.2012 

Valor neto contable a 31.12.2013 

Instalaciones 
técnicas y otro 

inmovilizado 
material 

864.924,93 

864.924,93 

(231.847,59) 

(124.299,52) 

(356.147,11) 

(434.086,55) 

(434.086,55) 

633.077,34 

74.691,27 

Instalaciones 
técnicas y otro 

inmovilizado 
material 

309.504,15 

50.381,29 
634.098,23 

(129.058,74) 

864.924,93 

(213.465,42) 

(133.835,09) 
115.452,92 

(231.847,59) 

96.038,73 

633.077,34 

En euros 

Saldo final 

864.924,93 

864.924,93 

(231.847,59) 

(124.299,52) 

(356.147,11) 

(434.086,55) 

(434.086,55) 

633.077,34 

74.691,27 

En euros 

Saldo final 

309.504,15 

50.381,29 
634.098,23 

(129.058,74) 

864.924,93 

(213.465,42) 

(133.835,09) 
115.452,92 

(231.847,59) 

96.038,73 

633.077,34 
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El deterioro registrado en el ejercicio 2014 por importe de 434.087 euros corresponde 
a las obras de acondicionamiento de una nave ubicada en la Plataforma Logística de 
Zaragoza cuyo valor no se estima que sea recuperable por su uso. 

Los saldos provenientes de la operación de fusión por absorción de la sociedad 
Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. se incorporaron a 1 de enero de 2013 por su 
valor neto contable (coste inicial de 1.000.058 euros y amortización acumulada a 31 de 
diciembre de 2012 de 365.960 euros). 

Las bajas del ejercicio 2013 se correspondieron a 129.059 euros de coste bruto y 
115.453 euros de amortización acumulada por diverso mobiliario donde la Sociedad 
tenía sus instalaciones hasta mediados del ejercicio 2013. 

b)Bienes totalmente amortizados 

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso con un valor bruto de 92.218 euros y que 
corresponden principalmente con equipos para procesos de información (16.777 euros 
de otras instalaciones en 2013). 

NOTA 5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

a) Detalle de saldos y.movimientos: 

Ejercicio 2014 

Coste a 31.12.2013 

Adquisiciones 

Coste a 31.12.2014 

Amortización acumulada a 31.12.2013 

Dotación a la amortización 

Amortización acumulada a 31.12.2014 

Deterioro de valor a 31.12.2013 

Dotación por deterioro de valor 

Deterioro de valor a 31.12.2014 

Valor neto contable a 31.12.2013 

Valor neto contable a 31.12.2014 

Aplicaciones 
informáticas 

181.055,33 

21.297,70 

202.353,03 

(92.536,83) 

(19.554,25) 

(112.091,08) 

(28.683,44) 

(28.683,44) 

88.518,50 

61.578,51 

En euros 
Total 

Inmovilizado 
Anticipos Intangible 

47.916,00 228.971,33 

47.916,00 

47.916,00 

47.916,00 

21.297,70 

250.269,03 

(92.536,83) 

(19.554,25) 

(112.091,08) 

(28.683,44) 

(28.683,44) 

136.434,50 

109.494,51 
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Ejercicio 2013 

Coste a 31.12.2012 

Adquisiciones 

Coste a 31.12.2013 

Amortización acumulada a 31.12.2012 

Dotación a la amortización 

Amortización acumulada a 31.12.2013 

Valor neto contable a 31.12.2012 

Valor neto contable a 31.12.2013 

Aplicaciones 
Informáticas 

180.584,58 

470,75 

181.055,33 

(68.245,80) 

(24.291,03) 

(92.536,83) 

112.338,78 

88.518,50 

En euros 
Total 

Inmovilizado 
Anticipos Intangible 

47.916,00 228.500,58 

470,75 

47.916,00 228.971,33 

(68.245,80) 

(24.291,03) 

(92.536,83) 

47.916,00 160.254,78 

47.916,00 136.434,50 

b) No ha habido altas de importes significativos ni en 2014 ni en 2013. El deterioro 
registrado en el ejercicio 2014 corresponde a unas licencias de uso de 
aplicaciones informáticas adquiridas en ejercicios anteriores y que no se están 
utilizando en estos momentos. 

e) Al cierre del ejercicio 2014 la sociedad tiene elementos del inmovilizado 
intangible totalmente amortizados que seguían en uso con un valor bruto de 
94.590 euros (66.510 euros en 2013) y que corresponden en ambos ejercicios a 
aplicaciones informáticas. 
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NOTAS INVERSIONES INMOBILIARIAS 

a) El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inversiones inmobiliarias de 
2014 y 2013 es el siguiente: 

Ejercicio 2014 

Coste a 31.12.2013 

Altas 

Coste a 31.12.2014 

Amortización acumulada a 31.12.2013 

Dotación a la amortización 

Amortización acumulada a 31.12.2014 

Deterioro de valor a 31.12.2013 

Dotación por deterioro de valor 

Deterioro de valor a 31.12.2014 

Valor neto contable a 31.12.2013 

Valor neto contable a 31.12.2014 

Ejercicio 2013 

Coste a 31.12.2012 

Altas por fusión 

Coste a 31.12.2013 

Amortización acumulada a 31.12.2012 

DotacIón a la amortización 

Amortización acumulada a 31.12.2013 

Deterioro. de valor a 31.12.2012 

Dotación por deterioro de valor 

Deterioro de valor a 31.12.2013 

Valor neto contable a 31.12.2012 

Valor neto contable a 31.12.2013 

Inversiones en 
construcciones 

2.495.166,13 

2.495.166,13 

(77.973,96) 

(76.119,30) 

(154.093,26) 

(57.493,87) 

(519.677,00) 

(577.170,87) 

2.359.698,30 

1.763.902,00 

Inversiones en 
construcciones 

2.495.166,13 

2.495.166,13 

(77.973,96) 

(77.973,96) 

(57.493,87) 

(57.493,87) 

2.359.698,30 

En Euros 
Total inversiones 

Inmobiliarias 

2.495.166,13 

2.495.166,13 

(77.973,96) 

(76.119,30) 

(154.093,26) 

(57.493,87) 

(519.677,00) 

(577.170,87) 

2.359.698,30 

1.763.902,00 

En Euros 
Total Inversiones 

Inmobiliarias 

2.495.166,13 

2.495.166,13 

(77.973,96) 

(77.973,96) 

(57.493,87) 

(57.493,87) 

2.359.698,30 
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b) El valor neto contable de este epfgrafe a cierre de los ejercicios 2014 y 2013 
corresponde fntegramente a una nave de uso industrial situada en el Parque 
Aeronáutico de Villanueva de Gállego en Zaragoza. Dicha nave industrial se 
recibió como consecuencia de la fusión por absorción de la sociedad Aragón 
Desarrollo e Inversión, S.L.U. que se produjo con efectos contables a 1 de enero 
de 2013 por su valor neto contable (coste inicial de 2.651.114 euros y amortización 
acumulada a 31 de diciembre de 2012 de 155.948 euros). 

Este inmueble está edificado sobre una parcela de terreno de 20.000 metros 
cuadrados sobre la que la Sociedad tiene un derecho de superficie gratuito con 
opción de compra concedida por una sociedad del Grupo, pendiente de 
formalización e inscripción. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el inmueble se encuentra en 
una situación transitoria, hallándose pendiente de elevar a público el mismo y 
proceder a la inscripción en el registro de la Propiedad correspondiente, con el 
objetivo de regularizar la situación del mismo. 

c) Tal y como se indica en la Nota 3.c) la Sociedad efectúa las oportunas 
correcciones valoralivas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias cuando la posible existencia de pérdidas de valor reduzcan el valor 
recuperable a un· importe inferior al de su valor en libros; en caso contrario se 
revierte la provisión. Por lo tanto, la Sociedad ha registrado en el ejercicio 2014 
una dotación de la provisión por deterioro del valor de las inversiones inmobiliarias 
por importe de 519.677 euros (2013: 57.494 euros) adecuándolos a valor de 
mercado según tasaciones realizadas por experto independiente. Este importe se 
encuentra registrado dentro del epígrafe "Deterioros y resultados por enajenación 
de ínmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta. 

d) En la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se han reconocido los siguientes 
ingresos y gastos provenientes de estas inversiones inmobiliarias: 

Ingresos por arrendamientos 
Gastos directos de explotación que surgen de inversiones inmobiliarias 

Total 

Euros 
2014 

22.715,00 
(327,37) 

22.387,63 

e) Al cierre del ejercicio 2014 y 2013 no existen inversiones inmobiliarias totalmente 
amortizadas en uso. 
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NOTA 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas (Nota 8), del ejercicio 2014 y 2013 es el siguiente: 

Catogorfas 
Clases 

Instrumentos de 
patrimonio {Nota 8} 
Créditos y otros (Nota 9) 

Activos financieros a 
largo plazo 

Activos no corrientes 
mantenidos para la 
venia (Nola 11) 

Activos financieros 
dls~onlbles ~ara la venta ; 

2014 2013 

2.922.533,16 4.053.717,92 

2,922.633,16 4,063,717,92 

541.300,00 

En euros 
Préstamos y partidas a 

cobrar'i otros Total 
2014 2013 2014 2013 

2.922.533,16 4.053.717,92 
63.066.721,84 44.562.663,82 63.066.721,84 44.562.663,82 

63,066,721,84 44,662,663,82 66,989,265,00 48.616.381,74 

541.300,00 
Crédllos y olros (Nola 9) 
Efectivo 

11.102.039,10 12.651.644,33 11.102.039,10 12.651.644,33 
121.922,27 617.134,64 121.922,27 617.134,64 

Activos financieros a 
corto plazo 641.300,00 ____ _ 11.223.961,37 13.268.778,97 11,766,261,37 13,288,778,97' 

No se incluyen como activos financieros los saldos con las Administraciones Públicas. 

b) Pasivos financieros: 

Categorfas 
Clases 

Débilos y olros (Nola 13) 

Pasivos financieros a largo plazo 

Categorias 
Clases 

Débilos y airas (Nola 13) 

Pasivos financieros a corto plazo 

Débitos y partidas a pagar 

2014 2013 

24.130,00 24.130,00 

24.130,00 24.130,00 

Débitos y partidas a pagar 
2014 2013 

877.323,55 1.023.418,32 

877.323,55 1,023,418,32 

En euros 
Total 

2014 2013 

24.130,00 24.130,00 

24,130,00 24,130,00 

En euros 
Total 

2014 2013 

865.843,42 1.023.418,32 

865,843,42 1.023.418,32 

No se incluyen como pasivos financieros los saldos con las Administraciones Públicas. 
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c) Análisis por vencimientos: 

Los importes de los activos y pasivos financieros con un vencimiento determinado o 
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes. Se considera que 
los instrumentos de patrimonio no tienen vencimiento determinado. 

Vencimientos de activos financieros: 

2015 2015 

Créditos a empresas del 
grupo 195.116.63 
Créditos a terceros 669.974.51 421.634.65 
Deudores comerciales 21.876,40 
Deudores comerciales 
grupo 1.004.533,66 
Dividendos a cobrar 139.294,75 
Efectivo 121.922,27 
Activos no corrientes 
mantenidos para la venta 541.300,00 
Otros activos financleros 9.071.243.15 

Total 11.765.261,37 421.634,65 

Vencimientos de pasivos financieros: 

Deudas con empresas 
del grupo 
Otros pasivos 
financieros 
Acreedores varios 
Personal 

2015 

701.454,40 

57.371,85 

70.385,73 

48.111,57 

877.323,55 

2017 

100.000.00 

100.000,00 

'. 

Anos 
2018 2019 ~osteriores 

62.313.484.04 
100.000.00 100.000,00 

31.603.15 

131.603,15 100.000,00 62.313.484,04 

Aftos 
__ ",20",1,,-8 ~ posteriores 

24.130,00 

24.130,00 

En euros 

Total 

62,508.600,67 
1.391.609,16 

21.876,40 

1.004.533,66 
139.294,75 
121.922,27 

541.300,00 
9.102.846,30 

74.831.983,21 

En euros 

Total 

701.454,40 

81.501,85 

70.385,73 

48.111,57 

901.453,55 
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NOTA 8 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MUL TlGRUPO y 
ASOCIADAS 

Denominación Domicilio Social I~~~~C~ NIF Actividades CNAE 

C/Pablo Ruiz 

1 
ARAGÓN PicasSQ 63A, 28 Sociedad 

A50467877 
Prestación de servicios de consultarla 

EXTERIOR, S.A.U. Planta - 50018 Anónima Internacional. '. ,DE 
P' M: 5~004'" 20 Sociedad Gestión y eliminación de residuos 2 -ii~~~A. Anónima A99136616 

peligrosos de la CA de Aragón. 

FI l!ftCl. DE Maria de Luna, 11 Prestación de servicios a sociedades 
3 E - 50018 

Sociedad 
A50488709 para generar el desarrollo Industrial 

r.lñN DE 2ARAG02A Anónima regional. 
,S.A 

INMUE8LES GTF, P' .~5iíªii_~ , 36 Sociedad 
4 850722842 Sin actividad. 

S.L.U. ?ACM"-'7' Limitada 

.'. ,",.",,("\ Ctra. N-330 Km. 
Sociedad Promoción inmobiliaria de terrenos y 

5 Anónima A22266217 arrendamientos de naves. 
WALOA, SA CUARTE 

'" I 
ARAGONESA DE Plaza San Pedro 

Sociedad Actividades agroambientales para el 
6 GESTiÓN Nolasco, 7- 50001 899354607 

AGROAMBIENTAL, 2ARAG02A limitada desarrollo sostenible de Arag6n. 

S.L.U. 

SOCIEDAD DE C/ Pablo Ruiz 
PROMOCiÓN Y Picasso, 63 A, Sociedad Potenciación del servicio turfstico en 7 GESTiÓN DEL Planta 3a Oficina B50902345 
TURISMO D - 50018 Limitada todos sus aspectos. 

ARAGONES, S.L.U. 2ARAG02A 

Avenida Diagonal ~a .:ctqUiSiciÓ~ ~~reparación de SU~IO, 
SUELO y VIVIENDA 

Plaza, N' 30 Sociedad ordenac!ón y conservación de 
8 DEARAGÓN, 

PLA2A - 50197 Limitada 850907328 conjuntos históricos o arquitectónicos, y 
S.L.U. 

2ARAG02A la rehabilitación, bajo cualquier forma 
de.". '" de viviendas ya 

CIUDAD DEL C~~'l ~~~6~g33 Sociedad Explotaciones de insta!aciones 9 MOTOR DE A44184216 
ARAGÓN, SA 

ALCA¡':¡IZ Anónima deportivas. 
(TERUEL) 

10 
' ~""ui-ó,."r.n C~~'l'_ ~4¡6~~" Sociedad A44208999 Promoción inmobiliaria de terrenos y 

D~~ ~;:.',uSt<:E ALCA¡':¡IZ Anónima arrendamiento de naves. 
(TERUFI \ . 

EL DESA~:tt.~ Valenzuela, 9 -
Sociedad Realizar un polfgono industrial en 11 50004 A99164659 

DE CALAMOCHA, 
2ARAG02A 

Anónima Calamocha (Teruel). 
S.A. 

AVAUAARAGÓN, 
Calie Pablo Ruiz 

Soco 
12 

Picasso, 638
, 

Garantla A50101336 Prestación de garantfas y'avales. 
S.G.R. Planta 38 oficina A 

- 50018 Recfproca 

SOCIEDAD PARA C<:Ile Pablo_,,_uiz 
Promover e impulsar el desarrollo EL DESARROLLO Picasso, 63a, Sociedad 13 

INDUSTRIAL DE 
Planta 3a, oficina 

Anónima A50091511 industrial en la comunidad autónoma 

ARAGÓN, SA 
E - 50018 de Aragón. 

~~ISTICADE P' M' Agustln, 36 Sociedad Promoción de terrenos y naves 14 - 50004 A50858018 2ARAG02A PLA2A, 
2ARAG02A 

Anónima loglsticas de Plaza. 
S.A. 
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Denominación Domicilio Socia 
Forma 

NIF Actividades CNAE 
jurldlca 

Ronda Del Canal 
. 

PLAZA Imperial de 
Sociedad Promoción de espacios logfsticos 

15 DESARROLLOS Aragón,1 - B99175846 
LOGISTICOS, S.L. 50197 

Limitada Industriales, 

ZARAGOZA 
Actuaciones de promoción 
inmobiliaria, urbanización, 

Pablo Ruiz construcción y reforma, 

EXPO ZARAGOZA 
Picasso 61 D, 38 

Sociedad comercialización, gestión y 
16 EMPRESARIAL, S.A. Planta Oficina I - Anónima A99056442 explotación, adquisición y 

50018 enajenación de toda clase de 
ZARAGOZA inmuebles necesarios para la 

promoción del Parque Empresarial 
Post Expo. 

AVDA. Diagonal La sociedad tiene por objeto la 
Plaza n° 30 proyección, construcción, 

PLHUS PLATAFORMA Sociedad conservación, gestión, explotación 
17 PLATAFORMA LOGISTICA DE Limitada B99120842 y promoción, por ella misma o a 

LOGISTICA, S.L. • ZARAGOZA través de terceras personas, de la 
50197 Platafonma Loglstica Industrial de 

ZARAGOZA Huesca "PLHUS", 
La promoción de los aeropuertos y 
demás instalaciones aeroportuarias 

PROMOCION DE Plaza Espafta, 3, 
radicados en el territorio de la 

18 
ACTIVIDADES 

3' Planta - 50004 Sociedad B99346652 
Comunidad Autónoma de Aragón, 

AEROPORTUARIAS, 
ZARAGOZA 

Anónima tanto en lo referente a su utilización 
S.L.U. para el transporte de mercancfas, 

como para el transporte de 
pasajeros. 

ARAMON 
Pza. Aragón, 1 Construcción y explotación 

19 MONTAÑAS DE 
Entresuelo - Sociedad 

A50909357 
comercial y tur[stica de estaciones 

ARAGÓN, S.A. 
50004 Anónima de esqui, explotaciones hoteleras y 

ZARAGOZA centros deportivos. 
PROMOCION Plaza de España Promoción del aeropuerto de 

20 
AEROPUERTO DE 3, 3' planta - Sociedad A99032591 

Zaragoza, en utilización para 
ZARAGOZA, SA EN 50001 Anónima transporte de mercancras y de 
LIQUIDACiÓN ZARAGOZA viaieros. 

BARONIADE Pza, San Juan, 7 Sociedad Consolidación y rehabilitación de [a 
21 ESCRICHE, S.L. - 44001 TERUEL Limitada B44200566 Baronia de Escriche para su uso 

como hotel. 
Plaza Antonio 

COMPAÑIA EOLlCA Beltrán Martlnez 
Sociedad Producción de energfa eléctrica de 

22 CAMPO DE BORJA, 1 4' F Planta - A50791995 
S.A. 50002 Anónima origen eólico, 

ZARAGOZA 
Plaza. Antonio 

MOLINO DE 
Beltrán Martlnaz Sociedad Producción de energfa eléctrica de 

23 CARAGÜEYES, S.L. 1 4' F Planta - limitada B50939586 origen eólico. 
50002 

ZARAGOZA 

PARQUE EÓLICO San Miguel, 10- Agrup. 
Construcción de un parque eólico 
en La Muela de 5MW y su posterior 

24 ARAGÓN, A.I.E. 
50001 Interés V50590876 operación para la prOducción de 

ZARAGOZA Económico energfa eléctrica, 
SEMGRUPO P' Ind. Malpica, Sociedad 

25 ITEVELESA- Cf'D", 24 - 50016 Anónima A50951953 Inspección técnica de vehfculos, 
ARAGON, SA ZARAGOZA 
SOCIEDAD 
GESTORA DEL Pollgono Los Sociedad Explotación de las instalaciones del 

26 CONJUNTO Planos, sIn - A44180057 
PALEONTOLÓGICO 44002 TERUEL Anónima Parque de Ocio Territorio Dinópolis. 

DE TERUEL, S.A. 
Crta. Cogullada, 

TERMINAL 65. Sociedad 
27 MARITIMADE Mercazaragoza, B50852763 Prestación de servicios logfsticos, 

ZARAGOZA, S.L. el P - 50014 
Limitada 

ZARAGOZA 
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Denominación Domicilio Social Forma NIF Actividades CNAE 
jUfldica 

Proyección, construcción, 

PLATEA GESTiÓN, el Nlcanor Villalta 
conservación, explotación y 

28 nO 5 Local 44002 Sociedad A44198646 
promoción, por ella misma o a 

S.A. ,. 
Teruel Anónima través de terceras personas, de la 

Plataforma Logfstica-Industrial de 
Teruel "Platea" 

Avenida América Puesta en marcha, desarrollo y 

29 
NIEVE DE TERUEL, 

18, - 44002 Sociedad A44123776 
explotación comercial y turfstica de 

SA 
Teruel 

Anónima estaciones de esqui dentro de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Pza. Antonio 
ZARAGOZA ALTA Beltrán Martlnez, Sociedad Gestión desarrollo urbanfstico 30 VELOCIDAD 2002, 1, pta. 6' K-

Anónima 
A50928845 

áreas G44 Y G19 de Zaragoza. 
SA 50001 

ZARAGOZA 

La actividad consiste en prestar un 

SOCIEDAD PARA LA 
apoyo financiero especializado a 

PROMOCiÓN y EL CILOS 
favor de las empresas establecidas 

31 DESARROLLO ENEBROS, 74 Sociedad 
A44217800 

o que se establezcan en la 

EMPRESARIAL DE 44002 TERUEL Anónima provincia de Teruel, y que 

TERUEL, S.A. 
desarrollen proyectos 
empresariales can viabilidad 
técnica, económica y financiera. 

FRUTAS y PROLONGACION 

CONSERVAS DEL CALLE Sociedad F abricaci6n y venta de conservas 32 BENASQUE SIN - A22214928 
PIRINEO 22510 BINACED Anónima vegetales. 
ARAGONÉS, S.A. (HUESCA) 

Toma de participaciones 
temporales en el capital de 

CAPITAL Paseo Sagasta, 2 Sociedad empre$as no financieras cuyos 

33 
INNOVACiÓN Y 

4° Dcha. 50006 Anónima A99036899 
valores no coticen en el primer 

CRECIMIENTO, Zaragoza de régimen mercado de las Bolsas de Valores. 
S.C.R., S.A. simplificado Asimismo, puede realizar 

actividades de asesoramiento . 

financiero . 

• Participación indirecta 
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Las siguientes sociedades participadas tienen como actividad la promoción 
inmobiliaria, por ser sociedades de promoción de equipamientos e infraestructuras de 
Parques Empresariales como de proyectos de interés público y general centrados en 
el desarrollo del sector turístico de la nieve, todo ello, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Los principales activos inmobiliarios, edificios y parcelas, son los 
siguientes: 

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 
Parque Tecnológico Walqa, S.A. 
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
Plhus Plataforma Logística, S.L. 
Sociedad para el desarrollo de Calamocha, S.A. 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 

Empresas del grupo Inmobiliarias 

Platea Gestión, SA 
Zaragoza Alta Velocidad, 2002, S.A. n 
.Aramón, Montañas de Aragón, S.A. y sociedades dependientes 

Empresas asociadas y multigrupo 

2014 
169.164.789,27 

9.503.771,36 
8.494.572,56 

130.636.906,75 
45.243.929,49 

1.190.460,38 
137.091.356,87 

501.325.786,68 

42.497.383,00 
200.920.248,91 

32.129.728,00 

275.547.339,91 

En euros 
2013 

166.434.171,28 
9.604.053,66 
8.256.565,96 

142.715.283,00 
50.584.194,81 

284.996,77 
151.019.143,51 

528.898.408,99 

46.801.005,93 
200.920.228,91 

35.879.849,00 

283.601.083,84 

(') No se han dispuesto de las cifras correspondientes al ejercicio 2014, figurando en 2014 las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior. 

Estas sociedades, por su actividad, han obtenido pérdidas de forma general durante 
los últimos ejercicios como consecuencia de la coyuntura económica actual que ha 
ralentizado la venta de parcelas y naves en los Parques Empresariales en desarrollo, 
as! como retrasos en la firma de los Convenios Urban!sticos y de ampliación de las 
estaciones de esquI. 

Adicionalmente, la Sociedad mantiene una participación en Ciudad del Motor de 
Aragón, S.A. la cual tiene, en el activo de su balance, inmovilizado material por importe 
de 82.619.167 euros, correspondiente al proyecto Motorland. Esta sociedad ha 
obtenido pérdidas significativas en 2014 y 2013, debido a que los ingresos ordinarios y 
de grandes eventos (Campeonato del Mundo de Superbikes y MotoGP) no son 
suficientes para compensar los gastos incurridos. 

Esto ha conllevado a que la capacidad de estas sociedades para continuar con el 
funcionamiento normal de sus actividades esté condicionada al cumplimiento de los 
planes de negocio correspondientes, as! como, en algunos casos, a la obtención de 
acuerdos de refinanciación con las diferentes entidades financieras, y a seguir 
contando con el apoyo de sus accionistas. 
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a) Los movimientos que se han producido en las inversiones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas durante los ejercicios 2014 y 2013 han sido los 
siguientes: . 

En euros 
Ejercicio 2014 Grupo Multlgrupo Asociadas Total 

Coste a 31.12.2013 424.115.256,49 83.904.750,13 16.873.338,67 524.893.345,29 

Altas 18.141.590,60 3.999.962,46 22.141.553,06 
Ventas/Bajas (344.637,57) (90.000,00) (434.637,57) 

Coste a 31.12.2014 441.912.209,52 83.904.750,13 20.783.301,13 546.600.260,78 

Deterioro a 31.12.2013 (168.281.444,42) (36.710.392,33) (2.679.996,01 ) (207.671.832,76) 

Altas (19.478.416,81) (4.215.955,50) (128.100,23) (23.822.472,54) 
Reversiones 794.086,03 4.276,55 798.362,58 
Ventas/Bajas 201.543,12 19.439,46 220.982,58 

Deterioro a 31.12.2014 (186.764.232,08) (40.926.347,83) (2.784.380,23) (230.474.960,14) 

Coste Neto a 31.12.2013 . 255.833.812,07 47.194.357,80 14.193.342,66 317.221.512,53 

Coste Neto a 31.12.2014 255.147.977,44 42.978.402,30 17.998.920,90 316.125.300,64 

En euros 
Ejercicio 2013 Grupo Multlgrupo Asociadas Total 

Coste a 31.12.2012 426.096.598,76 79.954.750,13 9.146.937,16 515.198.286,05 

Altas 28.615.915,15 3.950.000,00 565.704,69 33.131.619,84 
Altas por fusión (30.119.057,42) 9.663.341,13 (20.455.716,29) 
Ventas/Bajas (478.200,00) (2.502.644,31) (2.980.844,31) 

Coste a 31.12.2013 424.115.256,49 83.904.750,13 16.873.338,67 524.893.345,29 

Deterioro a 31.12.2012 (126.157.902,90) (30.205.219,83) (3.423.796,92) (159.786.919,65) 

Altas (56.025.790,84) (6.505.172,50) (244.171,76) (62.775.135,10) 
Reversiones 202.957,49 202.957,49 
Altas por fusión 13.393.498,92 13.393.498,92 
Ventas/Bajas 305.792,91 987.972,67 1.293.765,58 

Deterioro a 31.12.2013 (168.281.444,42) (36.710.392,33) (2.679.996,01) (207.671.832,76) 

Coste Neto a 31.12.2012 299.938.695,86 49.749.530,30 5.723.140,24 355.411.366,40 

Coste Neto a 31.12.2013 255.833.812,07 47.194.357,80 14.193.342,66 317.221.512,53 
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b) Altas por fusión 

Tal y como se indica en la Nota 1, con fecha 9 de julio de 2013, el Socio Único de 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., aprobó la fusión por absorción de 
la sociedad Aragón Desarrollo e Inversión; S.L.U., sociedad absorbida, por la sociedad 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., sociedad absorbente, mediante la 
disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, traspasando en bloque su 
patrimonio social a la sociedad absorbente, quien adquirió por sucesión universal 
todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. 

Tal y como se indica en la Nota 3.n) de la memoria abreviada, en las operaciones de 
fusión entre empresas del grupo, los elementos patrimoniales adquiridos se valoran 
por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en las 
cuentas anuales consolidadas del grupo. 

De esta manera, se procedió a dar de baja la participación en la sociedad Aragón 
Desarrollo e Inversión, S.L.U. por el coste neto por el que figuraba en las cuentas 
anuales individuales de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., así como 
se procedió a registrar las participaciones mantenidas en dicha sociedad por los 
valores consolidados. De esta manera, el asiento registrado en el movimiento de 2013 
fue el siguiente: 

En euros 
Coste Deterioro Neto 

Aragón Desarrollo e Inversión. S.L.U. (37.951.562,84) 13.393.498,92 (24.558.063,92) 
Plaza Desarrollos Loglsticos, S.L. 2.031.246,24 2.031.246,24 
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, 
S.A. 5.801.259,18 5.801.259,18 
Plaza Servicios Aéreos, S.A. 

Total Grupo (30.119.067,42) 13.393.498,92 (16.726.668,60) 

Sociedad para la Promoción y el Desarrollo 
Empresarial de Teruel, SA 3.713.688,00 3.713.688,00 
Frulas y Conservas del Pirineo Aragonés, SA 1.622.543,30 1.622.543,30 
Savia Capital Crecimiento, S.C.R. S.A de Régimen 
Simplificada 2.897.189,03 2.897.189,03 
Savia Capital Innovación, S.C.R. S.A de Régimen 
Simplificado 1.429.920,80 1.429.920,80 
Inverzona Seis, Partic. Aragonesas, SA 

Total Asociadas 9.663.341 ,13 9.663.341,13 

Total Altas por fusión 120.455.716,291 13.393.498,92 17.062.217,371 
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c) Los movimientos producidos en el ejercicio 2014 se corresponden 
principalmente a lo siguiente: 

• Con fecha 3 de noviembre de 2014 la Sociedad acordó aumentar el capital 
social de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. en la cantidad de 2.200 miles 
de euros mediante aportación dineraria. Este acuerdo se encuentra 
formalizado en Escritura Pública otorgada en fecha 17 de diciembre de 
2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 24 de 
diciembre de 2014. Dicha operación ha tenido como destino ampliar el 
capital en la sociedad dependiente Plhus Plataforma Logística, S.L. por 
idéntico importe. Consecuencia de lo anterior, Corporación Empresarial 
Publica de Ar5lgón, S.L.U. ha incrementado su porcentaje de participación, 
a través de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., en la sociedad Plhus 
Plataforma Logfstica, S.L. del 77,59% al 79,7%. 

• Con fecha 27 de marzo de 2014 la Junta General de Accionistas de Expo 
Zaragoza Empresarial, S.A. acuerda ampliar el capital social en 3.000 
miles de euros mediante la creación de 3.000 acciones de 1.000 euros de 
valor nominal. Las acciones han sido suscritas íntegramente por 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. mediante aportación 
dineraria. Este acuerdo se encuentra formalizado en Escritura Pública 
otorgada en fecha 7 de mayo de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Zaragoza con fecha 12 de mayo de 2014. Como consecuencia de lo 
anterior, la participación de la sociedad Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, S.L.U. ha incrementado su porcentaje de participación del 
97,82% al 97,85%. 

• Con fecha 15 de septiembre de 2014 la Junta General de Accionistas de 
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. acuerda ampliar el capital 
social en 500 miles de euros mediante la creación de 5.000 acciones de 
100 euros de valor nominal. Dicha ampliación ha sido escriturada el 22 de 
octubre de 2014, habiendo suscrito Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. 4.000 acciones por importe de 400 miles de euros mediante 
aportación dineraria. 

• En el ejercicio 2014 se han realizado aportaciones de socio a favor de la 
sociedad Promociones de Actividades Aeroportuarias, S.L.U., por importe 
de 625 miles de euros. 

• Con fecha 4 de diciembre de 2013 la Junta Universal y Extraordinaria de 
Ciudad del Motor de Aragón, SA aprobó ampliar el capital social en la 
cantidad de 6.999 miles de euros mediante la emisión de 114.751 acciones 
nominativas de 61 euros de valor nominal. Dicha ampliación ha sido 
escriturada el 15 de septiembre de 2014, habiendo suscrito Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 68.851 acciones por importe de 
4.200 miles de euros mediante aportación dineraria, de acuerdo con su 
porcentaje de participación. 
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Adicionalmente, con fecha 18 de diciembre de 2014 la Junta Universal y 
Extraordinaria de Ciudad del Motor de Aragón, SA ha aprobado ampliar el 
capital social en la cantidad de 6.999 miles de euros mediante la emisión 
de 114.751 acciones nominativas de 61 euros de valor nominal. 
Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. ha suscrito 68.851 
acciones, de acuerdo con su porcentaje de participación, habiendo 
desembolsado, a 31 de diciembre de 2014, 4.200 miles de euros mediante 
aportación dineraria. A fecha de formulación de las presentes Cuentas 
Anuales está pendiente de escriturar dicha ampliación de capital social. 

• Con fecha 3 de septiembre de 2014, se ha escriturado la ampliación de 
capital social acordada por la Junta General de Accionistas de Parque 
Tecnológico del Motor de Aragón, SA de fecha 19 de junio de 2014 por 
importe de 500 miles euros mediante la emisión de 8.333 acciones 
ordinarias, de valor nominal 60 euros cada una de ellas. Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha suscrito íntegramente la citada 
ampliación mediante aportación dineraria. 

Posteriormente, con fecha 18 de diciembre de 2014, la Junta General de 
Accionistas de Parque Tecnológico del Motor de Aragón, SA aprueba la 
ampliación del capital social por importe de 573 miles de euros mediante la 
emisión de 9.543 acciones ordinarias de valor nominal 60 euros cada una 
de ellas. Corporación Empresarial Pública de Aragón ha sido el único 
accionista que ha suscrito dicha ampliación por importe de 400 miles de 
euros. La citada ampliación de capital ha sido formalizada en Escritura 
Pública otorgada en fecha 30 de enero de 2015 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Teruel con fecha 10 de febrero de 2015. 

Consecuencia de lo anterior, Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. ha incrementado su porcentaje de participación directo del 21,79% 
al 36,73%. . 

• Con fecha 19 de diciembre de 2014 la Junta General de Accionistas de 
Nieve de Teruel, SA ha acordado aumentar el capital de la sociedad en 
2.056 miles de euros, mediante la emisión de 60.762 acciones nominativas 
de 33,84 euros de valor nominal y con una prima de 31,99 euros por 
acción. Esta ampliación de capital ha sido suscrita íntegramente por 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. mediante aportación 
dineraria por importe total de 4.000 miles de euros, lo que incluye el valor 
de la acción más la prima de emisión. Esta operación ha supuesto que 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. mantenga un 
porcentaje de participación directo del 12,38% en el capital social de Nieve 
de Teruel, SA 
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• El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 22 de octubre de 
2013, acordó autorizar a Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. para que, en su condición de entidad de gestión de los tltulos 
societarios autonómicos representativos de la participación en el capital 
social de la mercantil autonómica Avalia Aragón S.G.R. y, en ejercicio de 

. los derechos correspondientes a la titularidad de dichos títulos, procediese 
a suscribir como socio protector una ampliación de capital de 1.250 miles 
de euros, para lo cual el Gobierno de Aragón efectuó el correspondiente 
desembolso de capital mediante aportación dineraria en la Corporación por 
importe equivalente. Esta ampliación de capital se encontraba 
desembolsada, en cuanto a un 25%, al 31 de diciembre de 2013, 
habiéndose ·desembolsado el importe pendiente de 937 miles de euros en 
el ejercicio 2014. Adicionalmente, se han realizado por parte de 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. en el ejercicio 2014 
aportaciones por importe de 1.500.000 euros cuyo destino ha sido dotar el 
Fondo de Provisiones Técnicas. 

• Por otro lado, en cuanto a las bajas, se ha producido la venta· de la 
participación en la Sociedad Fotovoltaica Torres de Albarracín, S.L., cuyo 
porcentaje era del 28,81%. El coste de la citada participación ascendía a 
90 miles de euros y estaba deteriorada en 19 miles de euros. Dicha 
operación ha sido formalizada en Escritura Pública de fecha 16 de octubre 
qe 2014. 

• Tal y como se indica en la Nota 1, con fecha 18 de febrero de 2014, el 
Gobierno de Aragón, socio único de la Sociedad, que a su vez era 
accionista único de la sociedad Escuela Superior de Hostelería de Aragón, 
S.A.U., autorizó, mediante Real Decreto 21/2014 de 18 de febrero, la 
disolución y liquidación de la sociedad Escuela Superior de Hostelería de 
Aragón, S.A.U. Como consecuencia de lo anterior, Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha realizado una aportación de 75 
miles de euros con la finalidad de proceder a la liquidación de los pasivos 
de la sociedad, procediendo, posteriormente a dar de baja el coste y la 
provisión por deterioro que figuraban en el balance por importe de 277 y 
202 miles de euros, respectivamente, así como una cuenta a cobrar 
concedida por importe de 20 miles de euros, resultando, de esta forma, 
una pérdida por importe de 55 miles de euros. Con fecha 27 de.noviembre 
de 2014 se ha escriturado la liquidación de la Sociedad, la cual ha sido, a 
su vez, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de diciembre de 2014. 
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• Asimismo, en el ejercicio 2014 se ha producido la fusión por absorción de 
Nieve de Aragón S.A. (empresa absorbida) por Sociedad de Promoción y 
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (sociedad absorbente), sobre la que 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. es socio único. Tal y 
como se indica en la Nota 1), dicha operación ha supuesto dar de baja el 
coste de la participación en Nieve de Aragón, SA por importe de 68 miles 
de euros y, consecuente un alta en el coste de la participación en Sociedad 
de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. por importe de 104 
miles de euros, equivalente al importe por el que figuraba en las cuentas 
anuales consolidadas, registrándose la diferencia, 36 miles de euros como 
una reserva de fusión. 

Las pérdidas por las ventas de participaciones en sociedades del grupo, registrado en 
la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, ha ascendido a 67 miles de euros. 

d). Los movimientos producidos en el ejercicio 2013 se corresponden 
principalmente con lo siguiente: 

• Con fecha 6 de mayo de 2013 y 5 de septiembre de 2013 la Junta General 
de Accionistas de Expo Zaragoza Empresarial, SA acordó ampliar el 
capital social en 3.298 y 1.300 miles de euros, respectivamente, mediante 
la creación de 3.298 y 1.300 acciones, respectivamente, de 1.000 euros de 
valor nominal cada una de ellas. Las acciones fueron suscritas 
íntegramente por Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L.U. 
mediante aportación dineraria. Como consecuencia de lo anterior, la 
sociedad Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L.U. incrementó 
su porcentaje de participación en el ejercicio 2013 del 97,79% al 97,82%. 

• Con fecha 2 de mayo de 2013 la Sociedad acordó aumentar el capital 
social de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. en la cantidad de 6.500 miles 
de euros mediante aportación dineraria. Este acuerdo se formalizó en 
Escritura Pública otorgada en fecha 28 de octubre de 2013 e inscrita en el 
Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 25 de noviembre de 2013. Dicha 
operación tuvo como destino ampliar el capital en las sociedades 
dependientes Plhus Plataforma Logfstica, S.L. por importe de 4.500 miles 
de euros y Platea Gestión, SA por importe de 1.125 miles de euros y 
otorgar 875 miles de euros de préstamo participativo a Platea Gestión, SA 
Consecuencia de lo anterior, Corporación Empresarial Publica de Aragón, 
S. L. U. incrementó su porcentaje de participación en el ejercicio 2013, a 
través de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., en las sociedades Plhus 
Plataforma Logística, S.L. del 71,52% al 77,59% y en Platea Gestión, S.A. 
de141% al 48,76%. 

• En 2013 se realizaron aportaciones de socio a favor de la sociedad 
Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. por importe de 2.750 
miles de euros. 
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• Con fecha 18 de diciembre de 2012 la Junta Universal y Extraordinaria de 
Ciudad del Motor, S.A. aprobó ampliar el capital social en la cantidad de 
6.999 miles de euros mediante la emisión de 114.751 acciones 
nominativas de 61 euros de valor nominal. Dicha ampliación se escrituró el 
28 de octubre de 2013, suscribiendo Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. 68.851 acciones por importe de 4.200 miles de euros 
mediante aportación dineraria. 

• En relación con la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, 
S.A., la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de noviembre 
de 2013 acordó ampliar el capital social en 7.532 miles de euros, mediante 
la emisión de 12.531 acciones de 601,03 euros por acción. Dicha 
ampliación de capital fue suscrita únicamente por Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. mediante aportación dineraria. Este acuerdo se 
formalizó en Escritura Pública en fecha 16 de diciembre de 2013, inscrita 
en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 19 de diciembre de 2013. 
Como consecuencia de lo anterior, la sociedad Corporación Empresarial 
Publica de Aragón, S.L.U. incrementó su porcentaje de participación en 
2013 del 51,52% al 59,24%. 

• 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 fecha 15 de julio de 2013 por importe de 
600 miles euros mediante la emisión de 9.992 acciones, ordinarias, 
nominativas de valor nominal 60 euros cada una de ellas. Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. suscribió 8.333 acciones por 
importe de 500 miles de euros mediante aportación dineraria. Como 
consecuencia de lo anterior, la sociedad Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, S.L.U. incrementó su porcentaje de participación directo en el 
ejercicio 2013 del 10,28% al 21,79%. 

• El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el dla 22 de octubre de 
2013, acordó autorizar a Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. para que, en su condición de entidad de gestión de los títulos 
societarios autonómicos representativos de la participación en el capital 
social de la mercantil autonómica Avalia Aragón S.G.R. y, en ejercicio de 
los derechos correspondientes a la titularidad de dichos Iftulos, procediera 
a suscribir como socio protector una ampliación de capital de 1.250 miles 
de euros. Esta ampliación de capital se encontraba desembolsada en un 
25% al 31 de diciembre de 2013, 313 miles de euros. Adicionalmente, se 
realizaron por parte de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 
en el ejercicio 2013 aportaciones por importe de 1.500.000 euros cuyo 
destino fue dotar el Fondo de Provisiones Técnicas. De esía manera, el 
porcentaje directo de participación de Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. sobre esta sociedad se vio modificado, pasando de una 
participación del 72,13% en 2012 a un 73.87% en 2013. 
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• Con fecha 19 de diciembre de 2013, la Junta General de Accionistas de la 
sociedad Parque Tecnológico Walqa, SA aprobó por unanimidad realizar 
una operación de reducción de capital por importe de 2.186 miles de euros 
para compensar pérdidas y, simultáneamente, una ampliación de capital 
por importe de 1.258 miles de euros. Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. realizó un desembolso de 666 miles de euros, registrado 
como mayor coste de la participación, estando al cierre del ejercicio 2013 
pendiente de escriturarse la operación anteriormente descrita. 

• Con fecha 29 de julio de 2013, la Junta General de Accionistas de la 
sociedad Aramón, montañas de Aragón, SA adoptó por unanimidad 
ampliar el capital social en 3.800.000 euros, mediante la emisión de 
3.800.000 . acciones nominativas de 1 euro de valor nominal, 
correspondiendo a Corporación Empresarial Pública de Aragón, S. L. U. la 
cantidad de 1.900.000 euros. Dicha ampliación de capital se desembolsó 
con fecha 31 de julio de 2013 y se inscribió en el registro mercantil con 
fecha 9 de agosto de 2013. Con posterioridad fue aprobada con fecha 28 
de octubre de 2013 por la Junta General de Accionistas una segunda 
ampliación de capital donde Corporación Empresarial Pública de Arágón, 
S.L.U. desembolsó su parte correspondiente de 2.050.000 euros. 

• Por otro lado se produjo la baja por liquidación de las sociedades Centro 
Dramático de Aragón, SAU. con un coste de 360 miles de euros y 
deterioro de 306 miles de euros, e Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones de Aragón, SAU. con un coste 118 miles de euros. 

• En relación con la participación en la sociedad Parque Temático de los 
Pirineos, S.A. la Sociedad realizó una aportación de socios por importe de 
359 miles de euros, liquidando posteriormente la Sociedad, dando de baja 
un coste de 1.000 miles de euros y un deterioro de 641 miles de euros, 
resultando una pérdida por importe de 359 miles de euros. 

• En relación con la participación en Sociedad Anónima para el Desarrollo 
Agrfcola y Social eje Aragón, SA se acordó en el ejercicio 2013 la salida 
por parte de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. del capital 
de la sociedad, previa realización de una aportación de socios para 
compensar pérdidas por importe de 207 miles de euros. De esta manera, 
se dio baja el coste por importe de 1.502 miles de euros y un deterioro de 
347 miles de euros, resultando una pérdida por Importe de 1.155 miles de 
euros. 
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e) Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas 
participaciones de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se detallan a 
continuación: 

Empresas del grupo 

-ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. 
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. 
- ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERIA, S.A.U. 
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
DE CALAMOCHA, S.A. 
- AVALIA ARAGÓN, S.G.R. 
- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS 
E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. 
- EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, 
S.A. 
- PLATAFORMA LOGfSTICA DE 
ZARAGOZA PLAZA, S.A. 
-ARAGONESA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS, S.A. 
- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
AEROPORTUARIAS, S.L.U. 
- SOCIEDAD ARAGONESA DE 
GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. 
- SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, 
S.L.U. 
- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, 
S.A. 
INMUEBLES GTF, S.L.U. 

Subtotal empresas del grupo 

Empresas multlgrupo 

- ARAMON MONTAÑAS DE ARAGÓN, 
S.A. 
- BARONIA DE.ESCRICHE, S.L. 
- PROMOCION AEROPUERTO DE 
ZARAGOZA, S.A., EN LIQUIDACiÓN 

Subtotal empresas mulUgrupo 

Empresas asociadas 

- CAPITAL INNOVACiÓN Y 

Pérdida por 
deterioro a 
31/12/2013 

(2.376.466,49) 

(325.114,59) 

(201.543,12) 

(13.300,35) 
(3.410.014,95) 

(516.714,28) 

(87.418.566,74) 

(36.319.266,66) 

(80.789,35) 

(3.962.618,58) 

(467.295,22) 

(30.660.455,41) 

(489.294,66) 

(168.281.444,42) 

Variac. 
deterioro a 
Pérdidas y 
Ganancias 

2014 

1.191,51 

325.114,59 

(546.657,35) 

(90.730,06) 

318.492,38 

(6.937,49) 

(996.966,77) 

149.267,55 

(17.781.394,97) 

(51.540,59) 
(2.169,56) 

(18.684.330,78) 

(26.003.352,66) (4.215.955,50) 
(85.196,70) 

(10.621.842,95) 

(36.710.392,33) (4.216.955,50) 

CRECIMIENTO, S.C.R., S.A. (54.283,27) (128.100,23) 
- SOCIEDAD FOTOVOLTAICA 
TORRES DE ALBARRACIN, S.L. (19.439,46) 
TERMINAL MARfTlMA DE 
ZARAGOZA, S.L. (581.020,25) 4.276,55 
- ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, 
S.A. (2.025.253,03) 

Subtotal empresas asociadas (2.679.996.01) fi23.823,6S} 

Total (207.671.832,76) (23.024.109,96) 

Salidas y 
reducciones 

201.543,12 

201.643,12 

19.439,46 

Euros 

Pérdida por 
deterioro a 
31/12/2014 

(2.375.274,98) 

(13.300,35) 
(3.956.672,30) 

(607.444,36) 

(87.100.076,36) 

(36.319.266,68) 

(87.726,84) 

(4.961.605,35) 

(318.007,67) 

(48.461.850,38) 

(540.835,25) 
(2.169,56) 

(186.764.232,08) 

(30.219.308,18) 
(85.196,70) 

(10.621.842,95) 

(40.926.347,83) 

(182.383,50) 

(576.743,70) 

(2.025.253,03) 

19.439,46 (2.784.380,23) 

220.982,58 (230.474.960,14) 
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Afto 2013 En Euros 
Variac. 

deterioro a 
Pérdida por Pérdidas y Pérdida por 
deterioro a Bajas por Ganancias Salidas y deterioro a 

Em~resas del gru~o 3111212012 fusión 2013 reducciones 3111212013 

- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.U. (2.399.704,54) 23.238,05 (2.376.466,49) 
- SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL DE 
ARAGÓN, S.A. (325.114,59) (325.114,59) 
- ARAGóN DESARROLLO E 
INVERSiÓN, S.LU. (13.393.498,92) 13.393.498,92 
- ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERIA, SAU. (97.358,35) (104.186,77) (201.543,12) 
- SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO DE CALAMOCHA. 
SA (10.267,55) (3.032,80) (13.300,35) 
- AVALIAARAGÓN, S.G.R. (3.587.544,61) 177.529,66 (3.410.014,95) 
- CENTRO DRAMÁTICO DE 
ARAGÓN, SAU. (305.792,91) 305.792,91 
- CENTRO EUROPEO DE 
EMPRESAS E INNOVACiÓN DE 
ARAGÓN, SA (342.524,99) (174.189,29) (516.714,28) 
- EXPO ZARAGOZA 
EMPRESARIAL, SA 
- PLATAFORMA LOGISTiCA DE 

(66.581.784,42) (20.836.784,32) . (87.418.568,74) 

ZARAGOZA PLAZA, SA 
-ARAGONESA DE GESTiÓN DE 

(30.787.761,75) (7.531.506,93) (38.319.268,68) 

RESIDUOS, SA 
- PROMOCiÓN DE ACTNlDADES 

(82.979,13) 2.189,78 (80.789,35) 

AEROPORTUARIAS, S.L.U. (1.620.466,30) (2.362.152,28) (3.982.618,58) 
- SOCIEDAD ARAGONESA DE 
GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. (320.956,61) (146.338,61) (467.295,22) 
- SUELO Y VNlENDA DE ARAGON, 
S.L.U. (6.609.591,01) (24.070.864,40) (30.680.455,41) 
- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, 
S.A. (17.673,81) (471,620,85) (489.294,66) 

Subtotal empresas del grupo (126,157,902,90) 13,393,498,92 (55.822.833,35! 305,792,91 (168,281.444,42) 

Em~resas multi9ru~o 

- ARAMON MDNTA~AS DE 
ARAGÓN,SA (19.498.180,18) (6.505.172,50) (26.003.352,68) 
- BARONIA DE ESCRICHE, S.L (85.196,70) (85.196,70) 
- PROMOCION AEROPUERTO DE 
ZARAGOZA, SA EN LIQUIDACIÓN (10.621.842,95) (10.621.842,95) 

Subtotal empresas multlgrupo pO.205.219,83~ ~6,505.172.50~ p6.710,392.33~ 

Emp:resas asociadas 

- CAPITAL INNOVACiÓN Y 
CRECIMIENTO, S.C.R., SA (54.283,27) (54.283,27) 
- SOCIEDAD ANÓNIMA PARA EL 
DESARROLLO AGRICOLA y 
SOCIAL DE ARAGÓN, SA (347.012,35) 347.012,35 
- SOCIEDAD FOTOVOL T AICA 
TORRES DE ALBARRACIN, S.L 
TERMINAL MARITIMA DE 

(17.645,81) (1.793,65) (19.439,46) 

ZARAGOZA, S.L (388.330,25) (192.690,00) (581.020,25) 
- PARQUE TEMÁTiCO DE LOS 
PIRINEOS, SA (640.960,32) 640.960,32 
- SOCiEDAD GESTORA DEL 
CONJUNTO PALEONTOLÓGICO 
DE TERUEL, SA (4.595,16) 4.595,16 
- ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 
2002, SA (2.025.253,03) (2.025.253,03) 

Subtotal empresas asociadas p.423.796,921 ~244.171.76~ 987.972,67 ~2.679.996.01~ 

Total (169.786,919,66) 13,393.498,92 (62,672,177,61) 1,293,765,68 !207,671.832,761 
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Salvo en la sociedad Nieve de Teruel, SA, donde la valoración se ha realizado en 
base al valor actual de los flujos de efectivos futuros, el resto de deterioros se han 
calculado tomando como base el patrimonio neto de las sociedades participadas, 
corregido, en su caso, por las plusvalías tácitas existentes. 

Este método se ha considerado el más apropiado dada la actividad de las distintas 
sociedades del Grupo. Adicionalmente se ha registrado provisiones para riesgos y 
gastos para cubrir el patrimonio neto negativo de las sociedades Plataforma Logfstica 
de Zaragoza PLAZA SA y Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA (ver Nota 16). 

En relación con las provisiones por deterioro registradas en las distintas 
participaciones de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, hay que indicar que 
para la adquisición de algunas de ellas se han obtenido subvenciones de capital. El 

. movimiento de las mismas durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente: . 

Año 2014 

Subvenciones 
capital 

Año 2013 

Subvenciones 
capital 

Saldo Inicial 
bruto 

12.903.563,81 

Saldo inicial 
bruto 

6.744.435,54 

Subvención 
recibida en 

2014 

15.199.724,46 

Subvención 
recibida en 

2013 

11.915.177,00 

En euros 
Importe 

traspasado al Saldo final Efecto Saldo final 
ejercicio bruto impositivo neto 

(1.840.263,74) 26.263.024,53 (6.565.756,13) 19.697.268,40 

En euros 
Importe 

traspasado al Saldo final Efecto Saldo final 
ejercicio bruto Impositivo neto 

(5.756.048,68) 12.903.563,86 (3.871.069, Hi) 9.032.494,70 

f) Indicamos a continuación, aquellas contingencias relacionadas con las 
sociedades participadas que podrían tener un impacto en el patrimonio neto de 
las mismas: 

i. Expo Zaragoza Empresarial, SA 

La Sociedad Expo Zaragoza Empresarial, S.A. interviene como demandada en los 
siguientes litigios: 

1. Expo Zaragoza Empresarial, SA fue demandada por los proveedores de la 
Sociedad TBZ Marketing - Ac<;:oes Promocionais, SA, operador de la 
explotación de la actividad comercial de la Exposición Internacional Zaragoza 
2008, ante la imposibilidad de cobrar los créditos pendientes por parte de TBZ 
Marketing. ' 

Con fecha 2 de julio de 2013 la sociedad fue condenada como responsable civil 
subsidiaria en la demanda por fraude interpuesta por 24 acreedores contra TBZ 
Marketing - Ac<;:oes Promocionais, SA, operador de la explotación de la 
actividad comercial de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 por una 
cuantía de 1.300 miles de euros, importe que fue consignado como un depósito 
en el Juzgado de Zaragoza. En enero de 2014, la Sociedad ha llegado a un 
acuerdo con dichos acreedores para el pago de una indemnización por importe 
de 900 miles de euros. 

46 



En relación con esta demanda, un acreedor que no se personó en el juicio ha 
promovido en 2014 un procedimiento de conciliación ante el Juzgado de 1" 
Instancia nO 10 de Zaragoza en reclamación de la responsabilidad civil derivada 
de un eventual delito de estafa, reclamando 645 miles de euros. Dicho 
procedimiento concluyó sin avenencia, no habiéndose promovido por dicho 
acreedor procedimiento judicial por este asunto. 

No obstante, los servicios jurldicos de Expo Zaragoza Empresarial, SA estiman 
que, en cualquier caso, el riesgo de condena seria bajo, dado que, el reclamante 
debería en primer lugar acudir a la jurisdicción penal,' a fin de obtener una 
sentencia en la que se declarase probado que fue vlctima de un delito de estafa, 
asl como, que Expo Zaragoza Empresarial, SA tomó parte de alguna manera 
en dicha estafa y obtuvo un lucro por ello. Al considerarse remota la posibilidad 
de condena de la sociedad como responsable civil subsidiaria, no se ha 
registrado provisión alguna al cierre del ejercicio. 

2, Adicionalmente, la sociedad fue demandada por el proveedor que realizó la 
encomienda de gestión relativa a las "Obras de ejecución de los proyectos de 
márgenes y riberas urbanas del río Ebro a su paso por Zaragoza. Ámbito U11. 
Balcón de San Lázaro" en reclamación de los importes pendientes de cobro, 
7.274 miles de euros más intereses devengados. En relación con dicha 
reclamación, la sociedad interpuso una reclamación al Ayuntamiento de 
Zaragoza en demanda de dichos importes, pues al tratarse de una encomienda, 
Expo Zaragoza Empresarial, SA ha actuado como mero intermediario. 

Actualmente, dichas demandas se encuentran en suspenso, al haber acordado 
Expo Zaragoza Empresarial, SA con el proveedor un calendario para el pago 
de la deuda. De esta manera, la sociedad procedió al pago de 3.298 miles de 
euros en 2013 y de 3.400 miles de euros en 2014, encontrándose el saldo 
pendiente a cierre del ejercicio, 576 miles de euros de principal y 1.779 miles de 
euros de intereses, registrados en el pasivo del balance de la sociedad. 
Igualmente, se mantiene una cuenta a cobrar con el Ayuntamiento de Zaragoza 
por el importe pendiente de cobro de dicha encomienda. 

3. Por otro lado, la sociedad se encuentra en negociaciones con el concesionario 
del mantenimiento y explotación de las instalaciones de generación y distribución 
de energía térmica para calefacción yagua caliente y refrigeración del complejo 
Expo, quien ha solicitado el restablecimiento del equilibrio económico de la 
concesión, la cual es titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, al considerar que 
las potencias contratadas por los usuarios son inferiores a las inicialmente 
presupuestadas. Ante dicha solicitud, la sociedad ha solicitado una Due
Diligence sobre la explotación de la concesión y sus gastos con la finalidad de 
verificar las causas del déficit que aduce el concesionario. Dicha Due-Diligence 
concluye que durante el período de la concesión, bajo ciertas hipótesis, es 
posible la obtención de EBITDAS positivos, no concurriendo, por tanto, 
circunstancias .que impliquen la procedencia del reequilibrio económico de la 
concesión. 
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ii. Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, SA 

La sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, SA interviene como 
demandada en los siguientes litigios: 

1. A cierre del ejercicio 2013 existían varios recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por terceros afectados por el proceso de expropiación de terrenos 
de la Plataforma que han quedado definitivamente resueltos en el ejercicio 2014 
al haberse dictado en todos los casos sentencias firmes, figurando a cierre del 
ejercicio 2014 un pasivo por importe de 374 miles de euros como mejor 
estimación de los pagos pendientes de realizar derivados de la ejecución de 
estas sentencias. 

2. Adicionalmente, existe un procedimiento ordinario interpuesto por los principales 
contratistas de las obras de la Plataforma en reclamación de 5.823 miles de 
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 de controversia, en reclamación de 100.675 miles de 
euros de sobre coste 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 sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, 
PLAZA, SA 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 Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, SA, 
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 Plataforma 
Logística de Zaragoza, PLAZA, SA se encuentra igualmente en la causa en 
concepto de responsable civil subsidiaria, a juicio de los asesores de la sociedad 
es improbable que se produzca un pronunciamiento de condena contra la 
sociedad frente a terceros, dado que es precisamente la sociedad 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. 
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3. Por otra parte, existe un procedimiento judicial instado por la sociedad contra un 
tercero ante el Juzgado de 1" Instancia nO 1 de Zaragoza, en reclamación de 
14.499 miles de euros por nulidad parcial de contrato de compra-venta. En 
septiembre de 2014 fue notificada sentencia parcialmente estimatoria de las 
pretensiones de la sociedad, reconociendo a Plataforma Logistica de Zaragoza, 
PLAZA, S.A. el derecho al cobro de 12.241 miles de euros, si bien esta 
sentencia ha sido recurrida en apelación por ambas partes, estimándose en todo 
caso que, aún en el supuesto de que una sentencia firme obligara a la 
demandada a realizar dicho pago, las probabilidades de que finalmente termine 
por obtener la citada cantidad son escasas por la falta de capacidad económica 
de la referida mercantil. A cierre del ejercicio 2013 existía un procedimiento 
abierto instado por esta misma mercantil contra la sociedad mediante el que le 
exigia la cantidad de 6.181 miles de euros por responsabilidad contractual 
derivada, según se alegaba, del sobreprecio en la compra de una parcela 
adquirida mediante subasta, habiéndose obtenido en el ejercicio 2014 
sentencias favorables a los intereses de Plataforma Logistica de Zaragoza, 
PLAZA, S.A., tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, que 
han devenido firmes y que han venido a desestimar integramente las 
pretensiones de la reclamante. 

4. Diligencias previas del Procedimiento Abreviado 4590/2013 que se siguen ante 
el Juzgado de Instrucción nO 5 de Zaragoza, en relación con los hechos 
acaecidos con ocasión de la construcción de determinadas naves industriales, 
del que no ha finalizado definitivamente la fase de instrucción, y del que en todo 
caso podría llegar a derivarse una indemnización a favor de la Sociedad en 
concepto de responsabilidad civil derivada del delito. 

5. Por otro lado, la sociedad Plataforma Logistica de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
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 
ascendia a 516 miles de 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 sociedad obteniéndose sentencia de fecha 9 de 
febrero de 2012 estimando íntegramente las pretensiones de Plataforma 
Logistica de Zaragoza, PLAZA, S.A., 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 coI) fecha 9 de 
febrero de 2012, estando pendiente a cierre del ejercicio 2013 la ejecución de la 
compraventa de dicha parcela o en su defecto la resolución de la misma. Con 
fecha 19 de noviembre de 2014 se ha alcanzado un acuerdo con este tercero 
para la resolución del contrato de compraventa, habiendo incautado en concepto 
de indemnización las cantidades entregadas como señal por importe de 516 
miles de euros, registrando el ingreso correspondiente en la cuenta de 
resultados de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
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6. Adicionalmente, en el activo de la de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, 
S.A. consta una nave en inversiones inmobiliarias que se ha desarrollado 
conjuntamente entre la sociedad Plataforma Loglstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
y un tercero. En relación con esta nave, figura dentro del saldo de proveedores 
de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. a cierre del ejercicio 2014, un 
importe de 10.661 miles de euros. Dicho saldo ha sido reclamado por el 
proveedor, tras la conclusión el pasado 30 de junio de 2014 del contrato de 
explotación mediante arrendamiento de la instalación mencionada, si bien los 
servicios jurídicos estiman que la sociedad no está obligada al pago de los 
gastos asociados a dicha promoción hasta que hayan transcurrido tres años 
desde la expiración del referido contrato. 

7. Por último, la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. tiene 
registrado un pasivo por importe de 1.263 miles de euros en concepto de 
anticipo de clientes, correspondientes a las cantidades pagadas por un tercero 
para la adquisición de cuatro naves, en virtud de determinado contrato de 
promesa de venta y opción de compra firmado entre las partes. Vencido el plazo 
establecido para la escrituración de dichas naves, habiendo incumplido el cliente 
determinados pagos que deberla haber realizado en base al contrato, la 
sociedad tenIa la intención a cierre del ejercicio 2013 de proceder a la 
escrituración a favor del tercero de .tres de estas naves quedando el resto, que 
ascendería a 138 miles de euros, como penalización. En el mes de noviembre 
de 2014 se recibió una reclamación extrajudicial del cliente mediante la que 
reclamaba la devolución de las cantidades entregadas como señal, más los 
intereses legales correspondientes, habiendo interpuesto posteriormente la 
sociedad una demanda contra el tercero ante el Juzgado de Primera Instancia nO 
12 de Zaragoza, en que se interesa la elevación a escritura pública de las 
referidas cuatro naves, junto con el pago de 268 miles de euros, y la resolución 
del contrato de promesa de venta y opción de compra, reclamando la 
correspondiente indemnización de los perjuicios causados por importe de 1.340 
miles de euros. 

Igualmente, la sociedad tiene registrado un pasivo por importe de 260 miles de 
euros en concepto de anticipo de clientes, correspondientes a las cantidades 
pagadas por un tercero para la adquisición de una parcela industrial. En el mes 
de octubre de 2014 dicho cliente ha solicitado la devolución de la citada 
cantidad, reclamando igualmente otra cuantía del mismo importe en concepto de 
indemnización por incumplimiento contractual, si bien, y al contrario de lo 
manifestado por este tercero, la sociedad estima que no ha incurrido en 
incumplimiento alguno del que pudiera derivarse el pago de la referida 
indemnización 

En febrero de 2015, Plataforma Loglstica de Zaragoza, PLAZA, SA ha 
alcanzado un acuerdo conjunto con ambos terceros acordando la compraventa 
de 4 naves a cuenta de los anticipos recibidos. 
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iii. Sociedad Aragonesa de Gestión AgroambiÉmtal, S.L.U. 

Sociedad Aragonesa 'de Gestión Agroambiental, S.L.U. interviene como demandada 
en determinados litigios por las responsabilidades propias de la actividad que 
desarrolla. Al cierre del ejercicio, tomando en consideración los informes de los 
asesores legales de la sociedad en estos procedimientos, es razonable apreciar que 
dichos litigios no afectarán de manera significativa a la situación económico-financiera 
o a la solvencia de la misma. 

Los litigios pendientes de resolución son los siguientes: 

1. Recurso interpuesto por Residuos Aragón, S.L., ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la licitación de 
contrato de servicios. 

La actividad objeto de impugnación está. constituida por el Acuerdo 25/2011, 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 animales y grasas 
obtenidas 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". 

Residuos Aragón, S.L. pretende la anulación de la resolución impugnada. 

Con fecha 3 de septiembre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal SuperiOr de Justicia de Aragón falla desestimando integramente el 
recurso contencioso interpuesto por Residuos Aragón, S.L. Ninguna de las 
partes ha interpuesto recurso contra la sentencia por lo que ha devenido firme. 

2. Recurso interpuesto por Residuos Aragón, S.L., ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contra la licitación de 
contrato de Servicios. 

La actividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 5/2012, 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 Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental, S.L.U. de los lotes By C 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 Greixos i Farines de Carne, SA 

Residuos Aragón, S.L. pretende la anulación de la resolución impugnada. 

A 31 de diciembre de 2014 se está pendiente 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 
sociedad es remoto «15% de probabilidad). 
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3. 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 Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.L.U. y Residuos Aragón, S.L. 

La actividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 5/2012, de 
24 de enero, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón pqr el 
que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por 
la actora, contra la adjudicación por parte de Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental, S.L.U. del lote A 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 favor de Residuos Aragón, S.L. 

Greixos i Farines de Carne, S.A. pretende la anulación de la resolución 
impugnada. 

A 31 de diciembre de 2014 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 juridicos de la 
Compañia es posible (>15% y <50% de probabilidad). 

4. Demanda interpuesta por Urbaser, S.A., Marcor Ebro, S.A., y Geotecniay 
Cimientos, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo 
(Procedimiento 1597/2010). 

Dicho procedimiento se sustanció ante el Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Zaragoza y en él la demandante reclamaba la cantidad de 5.394 miles de 
euros por supuestos sobrecostes incurridos, fundamentalmente, en la ejecución 
de las unidades de excavación de las Obras de la Fase B del vertedero de HCH 
de Bailin (TM. de Sabiñánigo, Huesca). En 2013 el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Zaragoza, dictó sentencia, con condena en costas a la parte actora, 
desestimando integramente la demanda. Dicha Sentencia fue confirmada 
integramente, a su vez, por la Audiencia Provincial 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 24 de enero de 2014, las partes llegaron 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. 
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5. Demanda interpuesta por Urbaser, S.A., Marcor Ebro, S.A., y Geotecnia y 
Cimientos, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo 
(procedimiento 917/2011). 

El objeto del procedimiento es la reclamación de cantidad, 2.999 miles de euros, 
por parte de la actora, por resolución contractual de las obras de la Fase B del 
vertedero de HCH de Bailín (TM. de Sabiñánigo, Huesca), así como, que se 
declare improcedente el procedimiento de resolución contractual iniciado o la 
imposibilidad de continuar con las obras contratadas. 

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 h¡a puesto 
fin al procedimiento' referido en el punto anterior, la reanudación de este 
procedimiento depende de que alguna de las partes, o el propio Juzgado de 
oficio, la soliciten. 

La Sociedad no ha registrado provisión alguna por el citado importe debido a que 
su asesoría jurídica considera que no es posible aventurar el resultado de dicha 
demanda. 

6. Demanda interpuesta por Alejandro Casanova Rodellar contra Sociedad 
Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. y Residuos Aragón, S.L., Marco de 
Obra Pública S.A. y GROUPAMA 

La reclamación es por un accidente de tráfico ocurrido por el demandante como 
consecuencia de la ejecución de las obras de modernización de riego para los 
regantes de Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca, cuyo promotor era 
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. y la contratista Marco 
obra Pública. La cuantía de la demanda es por importe de 461 miles de euros. 

Con fecha 2 de septiembre de 2014 se falla la sentencia la cual es estimatoria 
parcialmente para el demandante,' condenando de forma solidaria a los 
demandados. Con fecha 8 de octubre de 2014 las partes suscriben acuerdo 
transaccional sobre la reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad 
civil, en virtud del cual el demandante recibe la cantidad total de 274 miles euros, 
de los que SARGA aporta la suma de 116 miles de euros, los cuales son 
asumidos casi en su totalidad por la compañía aseguradora. Mediante este 
acuerdo, el demandante renuncia expresamente a la ejecución de la Sentencia y 
al archivo del procedimiento. 
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iv. Aramón, Montañas de Aragón, S.A. y sociedades dependientes 

El Grupo Aramón interviene como demandada en los siguientes litigios: 

1. Con fecha 10 de febrero de 2014 Aramón, Montañas de Aragón, S.A. ha sido 
demandada por la sociedad Estación Invernal Valle de Astún, S.A. (EIVASA) en 
juicio declarativo ordinario n.O 51/2014-8 del que conoce el Juzgado de lo 
Mercantil n.o 1 de Zaragoza, ejercitándose diversas acciones acumuladamente 
para que se declare que las aportaciones del Gobierno de Aragón, accionista de 
la sociedad, en el capital de la compañía, así como el otorgamiento de cartas de 
compromiso y la celebración de convenios urbanísticos tienen la condición de 
ayudas de Estado y han sido percibidas de forma ilegal y, en consecuencia, se 
condene a la Sociedad a la devolución de las mismas y los intereses 
devengados desde la fecha en la que se realizaron las distintas aportaciones, así 
como que, sobre el anterior orden de razón -la percepción ilegal de ayudas 
públicas- se declare la existencia de abuso de posición dominante y se cese, 
previa su declaración, en la realización de distintos actos colusorios por 
infracción de las normas que rigen el mercado, interesando una indemnización 
por daños y perjuicios que se cifra en la cantidad de 6.202 miles de euros. 

Dentro del plazo conferido para contestar a la demandá, la sociedad ha 
comparecido en el proceso y ha opuesto la declinatoria de jurisdicción 
cuestionándose que los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil -y, 
por tanto, el Juzgado de lo Mercantil-, sean competentes para conocer de las 
acciones ejercitadas por la demandante con carácter principal y que tienen 
fundamento en la pretendida ilegalidad en la percepción de ayudas públicas. 

Por auto de 26 de marzo de 2014, del Juzgadó de lo Mercantil nO 1 de Zaragoza 
se declaró falta de jurisdicción del orden jurisdiccional civil y por consiguiente, 
del Juzgado de lo Mercantil, para conocer del procedimiento, habiéndose 
interpuesto con fecha. 14 de mayo de 2014 por EIVASA recurso de apelación 
contra el auto anterior, al que se ha opuesto Aramón, Montañas de Aragón, S.A., 
en fecha 6 de junio de 2014. 
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Con fecha 24 de noviembre de 2014, la Sala de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, sección N° 5 ha dictado sentencia declarando la competencia de la 
jurisdicción civil y concretamente del Juzgado de lo Mercantil para resolver el 
procedimiento mencionado, continuando, por tanto, la tramitación del proceso. 

Actualmente Aramón, Montañas de Aragón, S.A. está trabajando con sus 
asesores legales para dar respuesta a la demanda planteada, solicitando 
aclaración del auto de la Audiencia Provincial, en el sentido de que se excluya 
expresamente la jurisdicción y competencia del Juzgado de lo Mercantil el 
conocimiento de la acción de declaración de ayudas de estado incompatibles 
con el mercado común. 

Por otro lado se considera que Aramón, Montañas de Aragón, S.A., en el 
ejercicio de su actividad no ha actuado de manera desleal en el mercado ni 
abusado de su posición de dominio, actuando en todo momento de acuerdo con 
la normativa vigente. 

be acuerdo con la opinión de los asesores jurldicos de la sociedad existe una 
contingencia legal y económica generada por la demanda anterior, la cual no 
puede ser cuantificada a dla de hoy debido a la fase inicial en la que se 
encuentra el proceso. 

2. Por otro lado, Aramón, Montañas de Aragón, S.A. participa en el 100% del 
capital de Castanesa Nieve, S.L.U. Dicha Sociedad mantiene en el activo de su 
balance, terrenos ubicados en el término municipal de Montanuy con un coste 
bruto de 21.406 miles de euros. En relación con la tramitación y aprobación del 
PGOU de Montanuy, la Sociedad se encuentra codemandada en el orden 
jurisdiccional contencioso - administrativo, por el recurso interpuesto por 
"Naturaleza Rural-Asociación de propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa" 
contra la desestimación presunta de los recursos de alzada interpuestos ante el 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, contra los Acuerdos de 
27 de febrero y 23 de diciembre de 2008 de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio de Huesca por la que se aprueba el Plan General de 
Ordenación Urbanadel municipio de Montanuy. Con fecha 22 de enero de 2014, 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón declaró nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana de 
Montanuy, por un defecto formal en la tramitación del mismo, al considerar la 
sentencia que no deberla haberse omitido la Evaluación Ambiental Estratégica 
por parte del Gobierno de Aragón en aplicación de la disposición transitoria 
primera de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas. 
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Dicha sentencia ha sido recurrida en casación el 22 de mayo de 2014 por parte 
del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Montanuy y por Castanesa Nieve, 
S.L.U. al considerar que en todó momento el Gobierno de Aragón actuó 
correctamente en su tramitación y que, de acuerdo con la disposición transitoria 
primera de la Ley 9/2006, se permitía no someter a Evaluación Ambiental 
Estratégica aquellos planes o programas en los que la Administración 
Autonómica decidiera, caso por caso y de forma motivada, que era inviable. De 
acuerdo con lo anterior, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) 
motivó y justificó que era inviable someter el PGOU al procedimiento de 
evaluación medioambiental dado su avanzado estado de tramitación, 
entendiendo en todo caso, como consta en los informes emitidos por el INAGA, 
que no se producían afecciones significativas al medio ambiente. Con fecha 15 
de octubre de 2014 la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo comunica que admite el recurso de casación interpuesto. 

En base a la sentencia anterior, se evaluó por un experto independiente el valor 
neto de realización de los terrenos afectados, considerando el retraso en el inicio 
de las obras de urbanización en 24 meses, de acuerdo con la hipótesis más 
previsible de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso planteado. 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Aramón ha obtenido una valoración 
realizada por un experto independiente que muestra, por un lado, un valor neto 
de realización de los terrenos de 13.741 miles de euros (15.279 miles de euros 
en 2013) y, por otro lado, un valor razonable de los mismos de 11.864 miles de 
euros (13.241 miles de euros en 2013). Los Administradores del Grupo han 
registrado una provisión por deterioro en el ejercicio 2014 por importe de 1.541 
miles de euros (5.086 miles de euros en 2013) con la finalidad de adecuar el 
valor de dichos terrenos al valor neto realizable, determinado por el experto 
independiente, ya que consideran que éste refleja mejor el valor de mercado de 
los terrenos considerando su situación estratégica en el municipio de Montanuy, 
la homogeneidad de los parámetros económicos utilizados en su determinación 
con los utilizados en tasaciones efectuadas en ejercicios anteriores, asi como 
que las plusvalías a obtener por el desarrollo de dichos terrenos tiene como 
objeto financiar las inversiones necesarias para desarrollar el nuevo dominio 
esquiable en el municipio de Montanuy. 

3. La sociedad del grupo Formigal S.A. interviene, junto con la compañia 
aseguradora, en diferentes procesos judiciales que se siguen ante juzgados y 
tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales y que traen causa de 
reclamaciones por la responsabilidad civil de daños y perjuicios derivados de 
diversos accidentes de esquí ocurridos durante el periodo de explotación del 
negocio. Los fallos que se han producido durante los ejercicios 2014 y 2013 en 
relación a algunos de dichos procesos judiciales han sido a favor de la sociedad. 
En la valoración jurídica de los asesores legales de la sociedad, aún el caso de 
la estimación de tales demandas, éstas serían parciales o en cuanlfa cuyo riesgo 
económico quedaría bajo la cobertura de la suma asegurada en las pólizas de 
seguro contratadas con las distintas compañías aseguradoras. 
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Por último, y según se estableció en el articulo 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 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 n02 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 constitula un pasivo dado que no se puede considerar probable que exista 
una obligación presente considerando que no se ha incluido en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón ninguna disposición que obligue a efectuar las 
aportacIones por los importes suprimidos, por lo que no procede la dotación de una 
provisión. 

Dicho importe asciende a 1.182 miles de euros (mismo importe en 2013), de los cuales 
corresponden a Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 36.870 euros y el 
resto a sus participadas. 

g) La información sobre el patrimonio neto de las entidades del grupo y asociadas 
que se detalla a continuación se ha elaborado en base a los datos fiables 
facilitados por las sociedades, con los cierres a 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
Y cuyas cuentas se encuentran, en algunos casos, pendientes de formulación: 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2014 

GRUPO, MULTIGRUPOY ASOCIADAS 

ARAGONESA DE CENTRO EUROPEO 

GESTION DE RESIDUOS, ARAGON EXTERIOR, AVAUAARAGON, DE EMPRESAS E CIUDAD DEl MOTOR EXPO ZARAGOZA 

S.A. S.A.U. S.G.R. INNOVACION DE DE ARAGON, S.A. EMPRESARIAL, S.A. 

ARAGON, S.A. 
% Capital poseido: 80,00% 100,00% 73,10% 66,75% 60,00% 97,85% 

Directo 80,00% 100,00% 73,10% 66,75% 60,00% 97,85% 
Indirecto 

% Derechos de voto poseídos: 
Directo 80,00% 100,00% 73,10% 66,75%· 60,00% 97,85% 

Indirecto 

Capital 60.500 400-021 13.046.156 437.951 42.018.569 83.648.700 
Prima de Emis"lón O O O O O O 

Reservas 274 39.170 150.763 37.269 (462.687) 1.732.620 

Resultados de ejercicios anteriores (19.965) (49.657) (1.362.693) O (27328.623) O 

Otras aportaciones socios O O O O O O 

Resultado del ejercicio (8.672) 1.192 526.792 (135.925) (7.956.973) (1300.581) 

Ajustes por cambio de valor O O 235211 O O (673.214) 

Subvenciones, donaciones y legados O O O O 36.930.825 O 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros O O 5373.707 O O O 

Resultados ejercicio 2014: 

Explotación (antes 1.5.) 3.794 19.093 62.890 (144.465) (7.234.139) 6.015.674 

- Op. continuadas (8.672) 1.192 526.792 (135.925) (7.956.973) (1.300.581) 

- Op. interrumpidas O O O O O O 

Valor neto partic. capital s/libros 25.710 390.725 14.581.550 226.479 30.020.947 81.612.678 

Dividendos recibidos en el ejercicio 

Acciones, Cotizo En Bolsa NO NO NO NO NO NO 

Auditores 
Auditada por 

Auditada por otros Auditada por otros Aud¡tada por otros 
Auditada por Auditada por 

coauditores coauditores coauditores 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2014 

GRUPO, MULTlGRUPOY ASOCIADAS 

PARQUE 
INMUEBLES G1F, TECNOlOGICO OEL PlAZA DESARROLLOS 

S.LU. MOTOR OE ARAGON, LOGISTlCOS, S.L 

% capital poseido: 

Directo 

Indirecto 

% Derechos de voto poseídos: 

Directo 

Indirecto 

capital 

Prima de Emisión 

Reservas 

Resultados de ejercicios anteriores 

Otras aportaciones-socios 

Resultado del ejercicio 

Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de Terceros 

Resultados ejercicio 2014: 

Explotación (antes 1.5.) 

~ Op. continuadas 

~ Op. interrumpidas 

Valor neto partic. capital s/Iibros 

Dividendos recibidos en el ejercicio 

Acciones, Cotizo En Bolsa 

Auditores 

100,00010 

100,00% 

100,00% 

307.650 

2564.907 

3.120 

(2.218.491) 

O 

(3.520) 

O 

O 

O 

(3.520) 

(3.520) 

O 

653.666 

NO 

NonENE 

SA 

58,13% 

36,73% 

21,40% ("') 

36,73% 

21,4<1'10 ("') 

4.709.520 

O 

(20.636) 

(522876) 

O 

(81.328) 

O 

1.746.097 

O 

68.687 

(81.328) 

O 

3.409.268 

NO 

Auditada por 
coauditores 

('") La participación indirecta viene a través de la participación en Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 

("'''') La participación indirecta viene a través de la participación en Plataforma Logística de Zaragoza PlAZA, S.A. 

(*"'*) la participación indirecta viene a través de la participación en SueloyVivienda de Aragón, S.LU. 

75,54% 

40,00% 

35,54% (n) 

4O,000A. 

35,54%{n) 

350.000 

O 

3.600.124 

O 

O 

399.357 

O 

1.255.577 

O 

78.617 

399.357 

O 

2.241.246 

NO 

Auditada por 
coauditores 

PLATAFORMA 
LOG ISTlCA DE PLHUS PLATAFORMA PROMOCION DE ACTIVIDADES 

ZARAGOZA PlAlA, LOGISTICA, S.L AEROPORTUARIAS, S.LU. 
SA 

59,24% 79,70% 100,00'10 

59,24% 100,00% 

79,7%("''''''') 

59,24% 100,00% 

79,7%("''''''') 

47.302.7m 23.336.387 60.000 

O O O 

2165.805 ss.ml O 

(78.898.257) (8.529.713) O 

O O 952.848 

(20.828.859) (7.294.605) (998.987) 

(149.499) O O 

54.013 O O 

O O O 

(12.029.305) (5.365.574) (998.611) 

(20.828.859) (7.294.605) (998.987) 

O O O 

O 7.386.322 13.861 

NO NO NO 

Auditada por Auditada por 
Auditada por otros 

coauditores coauditores 
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INSTRUMENTOS ANANCIEROS 2014 

GRUPO. MULTlGRUPO y ASOCIADAS 

SOOEDAD ARAGONESA SOCIEDAD PARA El 
SOCIEDAD PARA EL SOCIEDAD DE 

DESARROUO SUELO y VIVIENDA DE PROMOCION y GESTION 
PARQUE 

DE GESTION DESARROUO DE TECNOLOGICO 
AGROAMBIENTAL, S.LU. CAlAMOCHA, S.A. 

INDUSTRIAL DE ARAGON. S.LU. DEL TURISMO 
ARAGON. SA ARAGONES. S.LU. 

WAlQA.SA 

% Cap,ital poseido: 100,00% 80,00% 67,73% 100,00% 100,00% 56,05% 

Directo 100,00% 80,00% 67,73% 100,00% 100,00% 56,05% 

Indirecto 

% Derechos de voto poseídos: 

Directo 100,00% 80,00% 67,73% 100,00% 100,00% 56,05% 

Indirecto 

capital 2.704.000 2.460.000 8.010.200 136.293.035 4.870.080 1.727.674 

Prima de Emisión O O O O O O 

Reservas 17.835.186 18 1.657.193 13.650.158 357.906 30.054 

~esultados de ejerciCiOS anteriores (486.145) (23.433) (1.746.595) (49.803.399) (1.685.920) (224.851) 

Otras aportaciones socios O O O O 300.000 O 

Resultado del ejercicio 110.283 5.166 (254.730) (21.709.196) O (60.375) 

Ajustes por cambio de valor O O O O O O 

Subvenciones, donaciones y legados 1.316.492 300.000 1.617324 5.064.851 3.020.876 91.054 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de 

Terceros 
O O O O O O 

Resultados ejercicio 2014: 

Explotación (antes J.S.) (9.918) (9.774) (271.673) (12.128.311) (24547) 86.449 

~ Op. continuadas 110.283 5.166 (254.730) (21.709.196) (O) (60.375) 

- Op. interrumpidas O O O O O O 

Valor neto partic. capital s/libros 21.479.815 1.949.268 6.161.871 85.871.680 5.563.280 876.428 

Dividendos recibidos en el ejercicio 

Acciones, Cotizo En Bolsa NO NO NO NO NO NO 

Auditores Auditada por coauditores Auditada por coauditores Auditada por otros Auditada por coauditores Auditada por otros 
Auditada por 

coauditores 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2014 

GRUPO, MULTlGRUPO y ASOCIADAS 

% Caoital Doseido: 

Directo 
Indirecto 

% Derechos de voto poseídos: 
Directo 

Indirecto 

capital 
Prima de Emisión 

Reservas 
Resultados de ejercicios anteriores 

Resultado del eiercicio 
Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados 
Socios Externos 

Resultados ejercicio 2014: 
Explotación (antes 1.5.) 

~ OP. continuadas 

ARAMON MONTAÑAS 

DE ARAGON, S.A. y 

SOCIEDAD 

DEPENDIENTES * 
50.00% 

50,00% 

50,00% 

156.451.024 
O 
O 

(67374.256) 
(10.452.463) 

(275.855) 
50.748 

8.524.571 

(6.972.462) 
(11.570.633) 

BARONIADE 

ESCRICHE, S.L 

50.00% 

50,0'0% 

50,00% 

7.728.000 
O 

175.889 
O 

8.475 
O 
O 
O 

(4.607) 
8.475 

PROMOCION AEROPUERTO CAPITAL INNOVACiÓN Y 
SOCIEOAD GESTORA DEL 

DE 2ARAGOZA, S.A. (En CRECIMIENTO, S.C.R., 
CONJUNTO 

liquidación) S.A. 
PALEONTOLOGICO DE 

TERUEL, S.A. 
50.00% 38.92% 39.44% 

50,00% 38,92% 39,44% 

50,00% 39,44% 

7.000.000 8.259.212 2.208.463 
O O O 

(210.760) (9.264) . 7.582 
(19.375.911) (34.711) (517.977) 

(146.486) (343.923) 148.789 
O 2.777.488 O 
O O O 
O O O 

(73.087) (386.065) 215.744 
(146.486) (343.923) 148.789 

~ ..QQ..lnter..rumpidas O O º_ O O 
Valor neto partic. capital s/libros 39.199.599 3.778.803 O 4.144.726 580.637 

Dividendos recibidos en el ejercicio 

Acciones, Cotiz. En Bolsa NO NO 

Auditores Auditada por coauditores Auditada por otros 

'" Datos obtenidos de las cuentas anuales consolidadas auditadas al 30 de septiembre de 2014 

NO 

NOTlENE 

NO 

Auditada por 
coauditores 

NO 

Auditada por coauditores 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2014 

GRUPO, MUlTIGRUPO y ASOCIADAS 

COMPAÑIA EOLlCA 
PARQUE EOLlCO 

CAMPO DE BORJA, 
FRUTAS y CONSERVAS DEL SEM GRUPO ITEVELESA- MOLINO DE 

ARAGON, A_'-E_ 
SA 

PIRINEO ARAGONES, SA ARAGON, S_A_ CARAGÜEYES, S_L 

% Capital poseido: 20,00% 24,17% 33,33% 30,00% 20,00% 

Directo 20,00% 24,17% 33,33% 30,00% 20,00% 

Indirecto 

% Derechos de voto poseídos: 

Directo 20,00% 24,17% 33,33% 30,00% 20,00% 

Indirecto 

Capital 601.000 857.945 3.588.042 222.740 180.300 

Prima de Emisión O O O O O 
Reservas 1.865248 302.827 604.633 50.778 35.373 

R,esultados de ejercicios anteriores (872.813) O O O O 
Resultado del ejercicio 129.118 1.986 67.560 628.149 13.387 

Ajustes por cambio de valor O O O O O 

Subvenciones, donaciones y legados 113.519 O 683.814 O O 

Socios Externos O O O O O 

Resultados ejercicio 2014: 

Explotación (antes 1.5.) 68.637 (5.156) 425.342 905.037 20.214 

- Op. continuadas 129.118 1.986 67.560 628.149 13.387 

- Op. interrumpidas O O O O O 

Valor neto partic. capital s/libros 120.202 207.349 1.622.543 66.822 27.376 

Dividendos recibidos en el ejercicio 

Acciones, Cotizo En Bolsa NO NO NO NO NO 

Auditores 
Auditada por 

otros 
Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros Auditada por otros 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2014 

GRUPO, MULTlGRUPO y ASOCIADAS 

%Capital poseido: 

Directo 
Indirecto 

% Derechos de voto poseídos: 

Directo 

Indirecto 

Capital 

Prima de Emisión 

Reservas 
Resultados deejercicios anteriores 

Resultado del ejercicio 

Ajustes por cambio' de valor 

Subvenciones, donaciones y legados 
Socios Externos 

Be:iy!tagQ:i ei!i:!:Q!:;iQ 2.º1~· 

Explotación (antes 1.5.) 

- Op. continuadas 

- DE!- interrumeidas 

Valor neto partie. capital s/Iibros 

Dividendos recibidos en el ejercicio 

Acciones, Cotizo En Bolsa 

Auditores 

NIEVE DE TERUEL, S.A. (*) PLATEA GESTION, 5.A. 

37,40% 48,76% 

12,38% 
2'S,92% (oto"') 48,76% 

12,38% 

25,02%(""") 48,76% (<lo ...... ) 

14.557.257 14.500.000 

15.083.180 O 
104.708 579.904 

(5.880.970) (8.501.427) 
(1.255.274) 528.971 

(897) O 

O 14.891.542 

O O 

(1.629.477) (714.150) 

(1.255.274) 528.971 

O O 

3.999.962 6.995.164 

NO NO 

Auditada por 
Auditada por coauditores 

coauditores 

('") Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas al 30 de septiembre de 2014 

SOCIEDAD PARA LA PROMOCION y 

DESARROllO EMPRESARIAL DE 

TERUa.5.A. 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

6.540.000 

O 
255.571 

O 
386.039 

O 
5.458.356 

O 

718.331 

386.039 

O 

3.713.688 

NO 

Auditada por otros 

(**) La participación indirecta viene a través.de [a participación en Aramón Montañas de Aragón, SA 

( ......... ) La participación indirecta viene a través de la participación en Suelo yVivienda de Aragón, S.LU. 

( ......... "') No se han dispuesto [as cifras correspondientes al ejercicio 2014 

TERMINAL MARffiMA DE 

ZARAGÓZA, S.L. 

20,47% 

20,47% 

20,47% 

19.995.532 

O 
(857.220) 

(1.984.733) 

20.892 

O 

O 
O 

36.064 

20.892 

O 

3.515.614 

NO 

Auditada por otros 

ZARAGOZA ALTA 

VELOCIDAD 2002, 5.A. 

("''''''''') 

25,00% 

25,00% 

25,00% 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 

O 

NO 

Audita da por otros 
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INSTRUMENTOS fiNANCIEROS 20U 

GRUPO, MULTlGRUPOV ASOCIAOAS 

~ 
CfNTRO CUROPCO OC 

DCSAR:: ~~OCKA, ESCUElA SUPERIOR DE 1i0000EIAA ARA:=U~G~N AMGON 00'ElU0II. SAU. AVALlA ARAGON. s.GJt. """""" otIDAD DfI. MOTOR DE 00'0 ZAAAGOZA 
INNOVAClON DE ARAGON,SA. s.A. OE ARAGON, s.A.U. "''''''''''''''-'-' 

ARAGON,SA. 

~ -,""" AAO< AVALIA "" aUOADMOTOR OESAAROLLOCAlAMOCHA "'" """ % ClIpltal po~ejdo: ro . .". :00.00% 7:1,87% C~.7S" 6O,OO'J~ OO.- 100.00% 97.82% 

Directo ro."", :00,00% 73.87'Jl: 65,75% ro."", OO."" 100,00% 97,82% 
Indirecto 

%DIMQ'Cho:;devoto por~fdos: 

O!fe>ctO ro."" :00,00"-1. 7:),87% 56,75"1- ro."", 80,00'-1. lOO,oo:-r; 97,82% 

Indlfe>cto 

C:lpl'"..:ll ro.,., 1lOO.02: llSnSS9 1.249.407 35.0:8.758 :.950.000' :40.200 275.829.000 

Prtmo de> Emisión 

R('!$('!N.(IS 30.015 17:1.U7 lB7.8S2 1458.455) " 15.$41 15.117.552) 

[Acciones y partldp;1Clones en patrimonio propio) 

Re>su!tado:; de> e>Je~closanterlore<; 122.428) (21161.088) (2.014.801) (701.011) (!9.8:l9.0:lO) (19.453) (74.471) (!65':)30.884) 

Otras apo ...... CloneS$OCIOS 2.7156.000 l~.MS 

Resul~do del ejercidO 2.7:17 SSSBS 652.108 (251.008) (7.(89.594) IM7:) (1451159) (22.654.318) 

(Dividendo a Ctle>nta) 

Otros In:;tl"\Jmentosde potrimonlo 

AjIJ:;tes poreomblo de vnlor 82.91>3 (:.587.2:0) 

Subvenciones, donodones y legndO$ 35.789.105 

Fondo de Provlslon('!s T6cnleos. Aport:ldone>s de Terceros 4.5G3.M3 

SOCios Extemo:; 

R .... ult;¡d()<¡ .. ¡ .. rdd<) 7:013: 

Explotación [antes 10$.) '"" 39.209 10M:lO (~6S.804) (G.2G1.9:l) (8.882) (132S57) (1S.231.35~) 

• Op. continuadas 2.?37 55S8S 6S2.l0a (26l.()CSj (7.489.594) (3.971) (145.B59) jZ2.554.3:.l1) 

• Op, lnterrumpldas , O O O O O O 

V~¡or neto portie. c:lplt.11 ~/!lbro:: 3~.547 SM.S~4 1~.5go.109 317.209 21.621..:.25 :.549.268 , 78.29~.186 

Olvldendo5 r~clbldos en el ejerciCio , , , , , , 

Acciones, Cotlz. En Bolso " " 'o 'o 'o 'o 'o 'o 

AudItores 
Audltlodo ~r 

Audj~d~ Il"Or W~ AUdrbdo ¡)OT" o-tro~ Audlb:lclo porotro~ 
Audlt<odo ¡¡-O, 

Audlt:oda ¡)Or cooudltores Audltllda llOI"otro~ Aliditlodo porcoDudltores 
'o~udltor<$ cQlJudltor.-s 
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, 
INSTRUMENTOS FINANOEROS 2013 

GRUPO, MULTIGRUI>OY ASOCIADAS 

~ 

1NMUt:BU:SGTl', 
PARQU[ TrCNOLOG!CO 

PLAZA I)ESARROllOS 
PLATAroIIMA tOOISl'lCA 

SOCIEDAD ARAOONCSII. DE NI!:VCO(ARAOON,s.A. on MOTOItO!:A/tAOON, De ZARAGOZA PlAZA. PROMOClON OEAC'lMOAOES sootOAl> PARA n DESARROLLO 
SJ.,u. 

"" 
tOGIS'J1Cos,$.l. s.A. A(lI.OI'OIO'UARtAS. SJ..U. GESnON AOROAMBItNTAl. s.t..u. INOUSI1UAL DEAAAOON, s.A.. 

~ "" NtEVEA/tA.GON PARQUEMOTOR "" 'COlA PROMOClO~POIO'U ""'" seOtAR 

% Clpit<ll!X'scido: 100,00% S~,SC'Jl, 4lI,:':S% 75.54% 59,24% :'00,00% 100.00% 67,73% 

OIr<!'CtO 100,00% 53.50% 21,79% 40,00% 59,24% :00,00% 100,00% 57,73% 

l~dlr~cto 26,46%("') 3$,54%(0 •• ) 

%Dcrctho$ devoto poserdo$: 
Dirceo 100,00% ss,sO% 21.19% "'.00% 59,24% 100,00% 100,00% 61,7$% 

Indlr<!eto 44,lO%(-O) 60%(", 

capltol 507.650 :'12.120 3.809.SW 350.000 41.302.10, 60.000 2.104.000 $.010.200 

PrImo de E'TU~jón 2.560:0.90, 

RCSNVOS s.uo ~2.2g9 (:9.$28) 3.4~.1~ 2.161.159 :'1.921.573 1.657.193 
(Aee10ncsy partlclpaclonc:: e>n p,;atrlmonlO propio) 

RcsultJdO$dc t!JcrdclO$ .. nterlore~ (~.2!¡1.49!) (~~8.9VI (45.651.7:6) (U'90:.919) (41G.82G) IS~4.4501 

Otros oportOClones s.oclos 4.310.465 

R=It;¡do d('1 ('IN'CleIO (:63.950) 135.925 (33.246.541) (2,287.700) (G9.:l19) . (912.135) 
(DIvidendo ... CI.Ient<l) 

Otrosln$1.rt.lm('ntos de patrimoniO 

AJIJ::te~ porc.:.mblo devalor (634.931) 

SlJbvenclones. dOnaClOM~Y legJdos ~41 !..~54.157 U1S,743 52.939 1.!::5·611> 595.ll85 

Fondo de Prov¡~lones TécnlCJ!;' AportlcionC1S de TC1recros 

Socios EXternos 

Rro<,ultadoo; 1'11'rc1c107'013: 

E)(plot~ctón {onte~ I.S.} , ""1 (&.S:S) (.1..2.299) 1~1.5SS.596) (2.287.700) (lSS.456) (9.;0.819) 

• Op. eor'ltlnlJadn~ , (153.950) 135.925 (33.245,54::') (2.287.700) (59.:l:9) (912.135) 

• Op. 1r'ltC1rrvmplda~ , , , , , , , 

V~lor MtO portie. c:lpltJl s/llbro$ 555.835 t.S.094 8zg.~2.S 2.OJ1.24G ", ... n.:l30SlS 5.a36.7~7 

Dividendos recibidos en el eJcrtlelo , , , , , , 

ACciones. Cotl:' En Bol:;;., '" '" '" " '" " " '" 

Audltore$ NOTl~~ Audlt.ld~ porQt'M 
Aud~d~ ~or Aud!tt>d~ ~or Audlt>!d~ !)o' 

A\Jdl~d" !)O,otros Audli"d~ IXI' ~OIludltor.,.,; AUdltt>li" !)O.otros 
tOlludlto,..,; co.ulillo,"!ó CO<ludll~ 

(n) Ul p.ortlc;jpm:lól'lll'ldlrccto viene 11 trOV~$ de IJ pllrttclpac:lón en Clud:ld del Motor de Mog6n. s.A. 

(""'"¡ L.'I partlcl~actól'llndlrcct:o vlCI'IC (ltr~lIés de lo p~rtlel~CI6n en Pllltoform~ togiSlIc.:l de Zllr~goUl p~. S.A. 
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INSTRUMENTOS fiNANCIEROS 2013 

GRUPO. MULllGRUPO y ASOCIADAS 

Abr~iatura 

% capital poseldo: 

Directo 

Indirecto 

%Derechos de voto poseidos: 

Directo 

Indirecto 

capital 

prima de Emisión 

Reservas 

(Acciones y participaciones en patrimonio propio} 

Resultados de eJerclclos anteriores 

Otras aportaciones socios 

Resultado del ejercicio 

(Dlvldendo,J CtJen-r.l) 

Otros Instrumentos de patr¡monlo 

Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados 

fondo de ProvlslonesTecnicas. Aportaciones de Terceros 

SOcios Ex'ternos 

Resultados ejercicio 2013: 

ExplotaclÓn (antes I.S.) 

• Op. continuadas 

• Op. Interrumpidas 

Valor neto p.artlc. capital s/llbro>s 

Dividendos recibidos en el ejercicio 

Acclones, Cotlz. En Bolsa 

~ 

SUELO y VlVIENOA DE 

AAAGON, s.LU. 

"'A 
100,00% 

100,00% 

:100,00% 

134.093.035 

13.651.580 

(31.016.150) 

(18.7S7.24&) 

5.585.2&2 

(14.1&&.675) 

(18.787.24&) 

O 

103.4:.2.580 

O 

No 

Auditores Aud¡tl:Id1:l perC01:ll.ldltorcc!: 

(.") Participación a través de Sue!o y VMenda de Aragón. SJ ... U. 

SOCIEDAD DE PROMOOON y 
GESnON DEl TURlSMOARAGONES, 

$.LU. 

TURISMOARAGON 

loo,OO% 

loo,OO% 

lOO,OO% 

4.870.080 

257.3<:.: 

(1.GSS.920) 

300.000 

2.<:.31.949 

(41.5::'4) 

10) 

O 

5.458.950 

O 

No 

Auditlldl:> por otros 

PARQUETECNOlOGICO PLHU$ PLATAFORMA lOGfsnCA,. 

WAlQA.S.A..' SJ.. 

WALQA 'LHtlS 

50.02% 77,59% 

50.02% 0,00% 

77,59%("') 

50,02% 0,00% 

77,59%(·") 

2.790.1>!Xl 2I..:.36.337 

($l9.2oo) 56.973 

(::'.1>37.884) (4.511>.450) 

(223.730) (4.01.3.263) 

113.901 

(::'54.854) (2.470.803) 

(223.730) (4.01.3.263) 

O O 

927.958 12$09.636 

O O 

No No 

AudJtl:ld~ por cotlud¡tore:: AudJtl:Id~ por CD:lud¡tor"eS 
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1- .. . =1 1111S1'RUMENTOS FINANCIEROS 2013 

GRUPO. MULTIGRUPOY ASOClAD~ 

"'''''''' 
AIlAMON MONTAi:rAS OCAAAOON, IlAI!ONlA ce tsCIlICI1f, CAPf1'AI. INNOvACIÓN y CO=~A~~=l:CO PAI\Q1.IE fOI.lCO AMClON, COMPAIlIA [CUCA socrroA.O I'OTOVOl'l'AlCA tRlITAS Y OONSfRVAS on 

s.A.. $J... O\fcrMltNTO, s.t.K. s.A. Dtltmln. s.A. AJ.t. CAMf'O Ot IlOfUA, SAo TOJtRfS DEAl.5Altl\AClN, SJ.. PlRlNOO AAAGQNt:S, s.A. 

~ MAMON IIARONIA CRtClMIENTO OINOPOll!> EOUCAAAAGON COUCAIlOfIJA FOTOVOI.T=TORH(S f:RUCQPASA 

% c.:.p~al PO~(.'ldo; 50,00% 50,00% 38,S2'% 39,44% 20,000> 24,!7% 2&,8L% ~3.33" 

Dlreao 50,00% SO,()()')I; !I8,9Z% ~9.'¡';" ~o,OO% 24.17% ~8,81% ".33% 

Indlrt'cto 

%Ocorcel1(Y.; devotopo:;O?rdos: 
DlrC'cto 50,00% 50,00% '8,92% 39,44% 20,00% 24,17% 28,81% ~',33?, 

Indirecto 

ClIplt~1 15:.:15:.024 7.7:8.000 12.!45.900 2,208":63 601-000 857.945 3U • .;oo 3.588.042 

Prlm~ de> Emisión 

Rif~IVJ~ 170.920 19.:lG4) :"::.875 1.8G5.248 ::0::.821 53l.0$3 

(Actlon<:'Sy pOrtlelpadol'lC.'~en potrlmonlO prol:)lo) 
R<!~ult~do~det'Jerc":'o~ontC1'loro~ ($5":62.0::6) (3.575.648) (794,351) (Sn.81S) (6l.257) 

o-.r~$ oportlClonC$ $1)(;10:; 

R('!;ult.ldo 0'01 cJcrelljO (1~.554!134) 4.-g(i.6 (:45.151) 27<;.:114 379.272 l!2.560 (6..225) 'S.55-g 

(DIVld"ndoJ cucnUl) 

0tr0~¡n::trum"nto5dt' Piltl1monlO 

AJu:";tt'5Porc.lmbio dcvnlor (6540396) 2.762.685 

SubvcnclonC5, donuclonl5V ICf!ado~ 71.0<40 135..222 745..2111 

SOC:lo-;Ext('m05 3.30l.lIn 

R~<uIt:1d", .. ¡ .. rclc1oWl· 
ElcploUlelón (anto:-:; I-S.) (10.721.&15) (15.468) (424.850) 388.58!l 3<:7.:0B 1:I.:!.098 1.871 36!l.7$4 

_ Op. eontlnu"d~~ (14.~27.Z74) 4.-gG8 (245.751) 215."4 ~'9..2n 82.580 (6.225) 7:1559 

_ Op. Intcrrumpldos O I O O O O O O 

VJlor ncto p~rtle. c:lpltol ${Ilbro:: 43.'15.555 ~.n8.8~ 4..272.827 S80.6S7 120.202 207.ll49 70.551 :"622.S4~ 

OlVldendo~ r~ibido~ cn c1 cjt'rClClO 64.9:9 

Acc,ont'~, COU::" En 9015<1 1-10 r<o No No No 1-10 No 1-10 

AudltorC!~ Audlt!ld~ pO<"co.1udltor..: AUdlt:>~~ porotro~ AUdlt:>d .. IX'r co.1ud'!~ AUdltlld" il"O!"~OIIudltor..: AUd'tlld" IX'rotro.l Audlt:ld~ IX'r WO'l r<O'1"ltNE AUd'tlld .. IX'rotr"" 

• DaIO~ obtenido-; de 1;'5 cuc>nUl5 .. nuJlc~ ;¡udlt:'ldn~ .. 1 3{1 dc 5cptlt>mbrt> de :t013. 
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NOTA 9 PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 

a) Desglose de las partidas a cobrar en 2014 y 2013: 

Préstamos y partidas a cobrar a Largo Plazo: 
Créditos a empresas 
Créditos a empresas del grupo, mulligrupo y asociadas (Nota 19) 
Provisiones por deterioro de valor 
Otros activos financieros 
Deudores comerciales no corrientes 

Total 

Préstamos y partidas a cobrar a Corto Plazo: 
Deudores por ventas y prestación de servicios 
Créditos a empresas 
Créditos a empresas del grupo, multigrupoy asociadas (Nota 19) 
Activo por impuesto corriente (Nota 14) 
Otros créditos con las administraciones públicas 
Dividendos activos a cobrar 
Otros activos financieros 
Provisiones por deterioro de valor (-) 

Total 

En euros 
2014 2013 

1.015.119,94 1.600.721,29 
62.313.484,04 43.261.199,20 

(293.485,29) (342.519,82) 
31.603,15 31.603,15 

11.660,00 

63.066.721,84 44.562.663,82 

1.026.410,06 1.007.494,02 
697.396,71 700.740,29 
419.753,85 209.443,26 
336.396,02 600.523,60 

1.652.103,53 2.011.448,92 
139.294,75 259.756,55 

8.981.614,93 10.501.632,41 
(162.431,20) (27.422,20) 

13.090.538,65 15.263.616,85 

b) Dentro del epígrafe de "Créditos a empresas" se incluye, principalmente, un crédito 
a cobrar en diferentes pagos con vencimiento final en 2016. Este crédito aplazado 
se ha registrado a coste amortizado. El importe contabilizado del crédito a cobrar a 
corto plazo es por importe de 506.386 euros (470.862 euros en 2013) y 321.635 
euros a largo plazo (804.490 euros en 2013). . 

Adicionalmente figura otro crédito a cobrar con vencimiento final en 2019 
proveniente de la fusión en 2013 con Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. El 
importe contabilizado del crédito a cobrar a corto plazo es por importe de 100.000 
euros (100.000 euros en 2013) y 400.000 euros a largo plazo (500.000 euros en 
2013). 
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c) Dentro del epígrafe de "Créditos a empresas del grupo, multigrupo y asociadas" se 
incluye, una partida de 34.741.481 euros (26.610.635 euros en 2013) 
correspondiente a cuatro préstamos participativos concedidos a la sociedad 
Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, SA El detalle de dichos préstamos 
participativos es el siguiente: 

En euros 
Fecha 

concesión Fecha vto. Intereses Principal Total 

Préstamo participativo 1 01.12.2013 31.12.2026 1.381.751,08 26.503.712,39 27.885.463,47 
Préstamo participativo 2 11.04.2014 31.12.2026 62.075,34 1.800.000,00 1.862.075,34 
Préstamo participativo 3 14.07.2014 31.12.2026 22.253,42 1.000.000,00 1.022.253,42 
Préstamo participativo 4 14.10.2014 31.12.2026 40.416,71 3.931.272,36 3.971.689,07 

Total 1.506.496,55 33.234.984,75 34.741.481,30 

Todos los préstamos participativos indicados tienen idénticas condiciones, un 
período de carencia hasta 31 de diciembre de 2020 y su amortización mediante 12 

. cuotas semestrales que comenzarán en junio de 2021. Estos préstamos 
participativos devengan un tipo de interés fijo as! como un' tipo de interés variable 
en función del beneficio antes de impuestos. Durante el ejercicio 2014 los intereses 
devengados por estos préstamos han ascendido a 1.399.574 euros (106.922 euros 
en 2013) 

A cierre del ejercicio 2013 únicamente estaba vigente el préstamo participativo 
número 1, el cual fue formalizado en 2012, y modificado en 2013 ascendiendo a 
26.503.712 euros de principal y 106.923 euros de intereses devengados. 

Por otro lado, los accionistas de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA 
adquirieron el compromiso de aportar fondos a la sociedad para que ésta pueda 
hacer frente a los intereses y comisiones que se generen en virtud del préstamo 
sindicado que dicha sociedad mantiene, as! como los importes necesarios para el 
normal desempeño de la actividad propia de la sociedad. De esta manera, 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.LU. se comprometió a aportar hasta 
100 millones de euros a la' sociedad. Consecuencia del compromiso asumido, los 
accionistas formalizaron un contrato de préstamo participativo con fecha 17 de junio 
de 2013 a la sociedad, de forma mancomunada y en función de su porcentaje de 
participación en el capital social de la entidad. El importe dispuesto a 31 de 
diciembre de 2014 asciende a 27.572.003 euros (16.484.696 euros en 2013) y 
devenga una tasa de intereses anual pagadera en el caso de la sociedad obtenga 
un precio de venta de suelos igualo superior a los valores de tasación. La fecha de 
vencimiento del préstamo se establece el 31 de diciembre de 2024. Este préstamo 
participativo no ha devengado intereses ni en 2014 ni en 2013. 

Por otro lado, consecuencia de la fusión con Aragón Desarrollo e Inversión S.L.U. 
existe un crédito concedido a Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, SA 
por importe de 165.868 euros por la venta a precio variable de las acciones de una 
empresa participada teniendo como vencimiento final 2015. Este crédito ha sido 
traspasado a cierre del ejercicio 2014 a corto plazo. 

70 



d) Las provisiones registradas en 2014 corresponden, principalmente, a 135.009 euros 
por el deterioro del crédito a corto plazo por la venta en ejercicios anteriores de las 
participaciones mencionadas en el párrafo precedente (2013: 46.289 euros) y 
304.734 euros ya provisionados en años anteriores por el deterioro del 100% del . 
crédito concedido a Entabán Biocombustibles del Pirineo S.A. de 258.818 euros a 
largo plazo y 27.422 euros a corto plazo. 

e) Dentro del epfgrafe "Otros activos financieros" se incluye principalmente, 
imposiciones a plazo fijo en entidades bancarias. 

NOTA 10 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

A continuación se muestra el detalle de las Inversiones en Patrimonio Neto de otras 
sociedades y su valor neto contable. 

Sociedad 

IDERMA GENERACION, S.L. (') 
ACAMPO ARIAS, S.L. 
DESARROLLO EÓLICOS RABOSERA, S.A. 
EMPRESA DE TRANSFORMACiÓN AGRARIA, S.A. 
ESTACiÓN CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA, S.A. 
EXPLOTACIONES EOLlCAS DE ESCUCHA, S.A. (Nota 11) 
EXPLOTACIONES EOLlCAS EL PUERTO, S.A. (Nota 11) 
EXPLOTACIONES EOLlCAS SASO PLANO, S.A. 
EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA COSTERA S.A. (Nota 11) 
EXPLOTACIONES EOLlCAS SIERRA LA VIRGEN, S.A. (Nota 11) 
PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L. 
PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAi\lA, 
ESCALADA Y SENDERISMO, S.A. 
TECNOLOGIAS EN~RGETICAS INTEGRADAS, S.A. 
ZUMOS CATALAN O ARAGONESES, S.A. 
SISTEMAS ENERGETICOS MAS GARULLO S.A. 

TOTAL 

(') Proveniente de la fusión con Aragón Desarrollo e Inversión,S.L.U. 

En euros 
Valor Neto Valor Neto 

Contable Contable 
31.12.14 31.12.13 

59.601,52 66.746,28 
45.328,95 45.328,95 

371.850,00 371.850,00 
5.916,65 5.916,65 

61.140,17 61.140,17 
140.200,00 
161.500,00 

548.850,00 548.850,00 
402.340,00 
420.000,00 

100.000,00 100.000,00 

354.031,93 354.031,93 
344.005,09 344.005,09 
971.723,85 971.723,85 
60.085,00 60.085,00 

2.922.533,16 4.053.717,92 

Los activos financieros disponibles para la venta que aparecen indicados en el cuadro 
anterior se valoran a coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valora ti vas por deterioro del valor. 

La Sociedad no ha realizado inversiones en este tipo de participaciones en 2014 y 2013. 
En el ejercicio 2013 se produjeron únicamente altas por importe de 66.746 euros debido a 
la fusión con Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. 

La Sociedad ha recibido dividendos en el ejercicio 2014 por importe de 193.702 euros 
(1.122.174 euros, en 2013) de las participadas clasificadas como activos financieros 
disponibles para la venta. 
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Con fecha 4 de noviembre de 2014 se ha acordado la venta de la participación en 4 
sociedades formalizando dicha operación mediante Escritura Pública con fecha 10 de 
febrero de 2015. Dado que el valor de la inversión se va a recuperar a través de su venta, 
se ha procedido a clasificar dichos instrumentos de patrimonio como activos no corrientes 
mantenidos para la venta (véase Nota 11). 

Duranté 2013 Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. vendió las 
participaciones en diferentes sociedades con un valor neto contable de 73.858 euros, por 
un importe de 999.407 euros, obteniendo un resultado positivo de 925.851 euros (Nota 
15.a). 

NOTA 11 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

En este epígrafe se incluyen aquellos activos financieros cuyo valor contable se va a 
recuperar a través de la venta. . 

Sociedad 

Explotaciones Eólicas de Escucha, SA 
Explotaciones Eólicas El Puerto, SA 
Explotaciones Eólicas Sierra Costera, SA 

Explotaciones Eólicas Sierra de la Virgen, SA 

% 
Ilarlicillación 

4,00% 
5,00% 

.5,00% 
10,00% 

En euros 

Precio de 
Coste venta 

140.200,00 70.000,00 
161.500,00 73.200,00 
402.340,00 238.100,00 
420.000,00 160.000,00 

1.124.040,00 541.300,00 

Con fecha 3 de Noviembre de 2014, los Administradores de la sociedad acordaron la 
venta de las participaciones mantenidas en las sociedades indicadas anteriormente, 
formalizando la misma el 16 de diciembre de 2014 mediante contratos de compraventa 
de dichas participaciones con un tercero por importe de 541.300 euros más los 
dividendos pendientes de cobro que a cierre del ejercicio ascienden a 75.201 euros. 
Consecuencia de tal acuerdo de venta, la Sociedad ha registrado a cierre del ejercicio 
2014 un deterioro de 582.740 euros. Con fecha 10 de febrero de 2015, se ha formalizado 
escritura de compraventa de acciones en base a las condiciones establecidas en los 
contraíos citados con anterioridad. 

La Sociedad ha recibido un anticipo por la venta por importe de 54.130 miles de euros, el 
cual se recoge en el epígrafe de "Otros pasivos financieros a corto plazo" (Nota 13). 
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NOTA 12 FONDOS PROPIOS 

a) El detalle del capital al cierre del ejercicio es el siguiente: 

En euros 
___ --'2",°'-'-12-4 2013 

Capital escriturado 435,660,390,00 435,660,390,00 

435.660,390,00 435.660.390,00 

Corporación Empresarial Pública de Aragón, Sociedad Limitada Unipersonal es una 
empresa pública cuyo capital está participado totalmente por el Gobierno de Aragón y 
asciende a 435.660.390 euros (435.660.390 euros en 2013). Dicho capital social, a 31 de 
diciembre de 2014, está representado por 43.556.039 participaciones nominativas de 10 
euros de valor nominal cada una. Las participaciones se encuentran totalmente suscritas 
y desembolsadas al cierre del ejercicio. 

En el ejercicio 2013 se llevaron a cabo ampliaciones de capital mediante aportaciones 
dinerarias por el Socio Único por importe total de 13.813.240 euros, 

Las participaciones confieren a su titular legítimo la condición de socio único y le 
atribuyen los derechos reconocidos en la Ley en los propios estatutos de la compañía. En 
los términos establecidos por la Ley y salvo en los casos en ella previstos, el socio tiene, 
como mlnimo los siguientes derechos: 

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

• Ejercer el derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones, 

• Participar con su voto en la decisión de acuerdos sociales. 

• Recibir información de la Sociedad. 

b) El detalle de las reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores es el 
sigu.iente: 

- Reservas volunlarias 
- Reservas de fusión 
- Resultados negalivos de ejercicios anteriores 

Total reservas 

En euros 
____ ""20<.!1.::c4 2013 

(1,596.487,64) 
19.130,171,97 

(311,842.989,47) 

(1.595.625,45) 
19,093,936,68 

(230.413,728,78) 

(294.309.305,14) (212.915.417,55) 
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El movimiento de las reservas ha sido el siguiente: 

Saldo a 31.12.2013 

Gastos ampliación capital 
Fusión de Nieve de Aragón, S.A. (Nota 8.c) 

Saldo a 31.12.2014 

Reservas voluntarias: 

Las reservas de la Sociedad son de libre disposición por el Socio Único. 

En euros 

17.498.311,23 

(862,19) 
36.235,29 

17.533.684,33 

Durante el ejercicio la Sociedad, por si misma o por cuenta de un tercero, no ha adquirido' 
ni realizado ningún tipo de negocio con participaciones propias. 

c) El resultado del ejercicio 2014 después de impuestos ha ascendido a 33.224.132 
euros de pérdidas. El Consejo de Administración ha propuesto la siguiente 
distribución a la consideración del Socio Único: 

En euros 
Base de reparto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (33.224.132,22) (81.429.260,69) 

Total (33.224.132,22) (81.429.260,69) 

En euros 
Aplicación Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

, 
A resultados negativos de ejercicios anteriores (33.224.132,22) (81.429.260,69) 

Total 133.224.132,221 181 .429.260,691 

Durante el ejercicio no se han repartido dividendos a cuenta. 
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d) Otras aportaciones de socios: 

El detalle de los movimientos producidos en el epígrafe "Otras aportaciones de socios" a 
lo largo del ejercicio 2014 es el siguiente: 

Fechas de desembolso 

17/01/2014 
19/03/2014 

24/03/2014 

24/03/2014 

04/04/2014 
30/06/2014 
14/07/2014 . 
30/09/2014 
16/10/2014 
31110/2014 

Se corresponde principalmente con: 

En euros 

178.723.796 

937.499 
1.800.000 

1.782.545 

947.608 

3.000.000 
2.712.731 
1.000.000 
3.010.942 
3.931.272 
2.200.000 

200.046.393 

Tipo desembolso 

Saldo inicial 

Dineraria 
Dineraria 

Dineraria 

Dineraria 

Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 

Saldo final 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 8.454 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la concesión 
de un préstamo participativo a la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 
(12.392 miles de euros en 2013). 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 6.731 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la concesión 
de un préstamo participativo a la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza 
PLAZA, S.A. (16.143 miles de euros en 2013). 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 3.000 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la realización 
de una ampliación de capital a la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, S.A. (4.598 
miles de euros en 2013). 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2013 por 
importe total de 2.200 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la realización 
de una ampliación de capital a la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
(4.500 miles de euros en 2013). 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 937 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la realización 
de una ampliación de capital a la sociedad Avalia Aragón, S.G.R. (312 miles de 
euros en 2013). 
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NOTA 13 DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 

a) Pasivos financieros del ejercicio 2014 y 2013 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo 

Cuentas a pagar con empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
(Nota 19) 
Acreedores varios 
Personal 
Otros pasivos financieros 

Total 

En euros 
Débitos y partidas a pagar 

__ -,2 ... 0",14,.. 2013 

701.454,40 
70.385,73 
48.111,57 
57.371,85 

877.323,55 

890.695,76 
92.559,98 
35.361,23 
4.801,35 

1.023.418,32 

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que 
el efecto del descuento no es significativo. 

Además existen deudas a corto plazo con las Administraciones Públicas por importe de 
46.418 euros y 48.343 euros al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 respectivamente. 

b) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio y 
pendientes de pago al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la 
Ley 15/2010 es el siguiente: 

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

Pagos del ejercicio dentro del plazo máximo legal 
Resto 

Total pagos del ejercicio 

Plazo Medio de Pago Excedidos (Olas) 

Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepase el plazo máximo legal 

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

Pagos del ejercicio dentro del plazo máximo legal 
Resto 

Total pagos del ejercicio 

Plazo Medio de Pago Excedidos (Oias) 

Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepase el plazo máximo legal 

2014 
Euros % 

526.072,52 99,38% 
3.296,91 0,62% 

529.369,43 100% 

5 

2.094,35 

2013 
Euros % 

667.302,40 98,86% 
7.706,93 1,14% 

675.009,33 100% 

6 
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NOTA 14 SITUACiÓN FISCAL 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, 
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base 
imponible del impuesto. 

Con fecha 30 de diciembre de 2008 .. Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., 
en su condición de Sociedad dominante comunicó a la Administración Tributaria que las 
Juntas Generales de Accionistas de las Sociedades integrantes del grupo sobre las que 
ostentaba una participación mínima del 75% y ella misma habían acordado optar por 
tributar en el régimen de consolidación fiscal regulado en el capitulo IV del título VII del 
Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, con efectos a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 
2009, siéndole asignado el número 268/09. 

Las sociedades del Grupo fiscal en 2014 son: 

Sociedad Dominante: 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 

Sociedades Dependientes: 
Aragón Exterior, S.A.U. 
Aragonesa de Gestión de Residuos, SA 
Expo Zaragoza Empresarial, SA 
Escuela Superior de Hosteleria de Aragón, S.A.U. 
Inmuebles G.T.F., S.L.U. 
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 
Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 
Sociedad para el Desarrollo de Cala mocha, SA 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
PlhusPlataforma Logistica, S.L. 

Las sociedades Aeronáutica de los Pirineos, S.A. y Centro Dramático de Aragón, S.A.U. 
salieron del grupo fiscal al haber sido liquidadas en el ejercicio anterior. Igualmente, la 
sociedad Escuela Superior de Hostelería, S.A.U., permanece en el grupo fiscal hasta la 
fecha de liquidación, producida en el ejercicio 2014. 

Con efectos 1 de enero de 2014, las sociedades Aragonesa de Gestión de Residuos, 
S.A. y Plhus Plataforma Logística, S.L. han entrado a formar parte del grupo de 
consolidación fiscal. 

En 2013 la sociedad Aragón Desarrollo e Inversión, S.A. fue fusionada mediante 
absorción por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 

Esta fusión ha optado por acogerse al régimen especial previsto en el Capítulo VIII, Titulo 
VII del Impuesto de Sociedades. La entidad adquirente se subroga en los derechos y las 
obligaciones tributarias de la entidad transmitente. Así mismo, asume el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o consolidar los 
disfrutados por la entidad transmitente. 
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Uno de los supuestos más importantes de subrogación de bienes y derechos es la 
compensación por la entidad adquirente de las bases imponibles negativas pendientes en 
la transmitente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley del Impuesto de Sociedades 
se informa de que los bienes transmitidos susceptibles de amortización, detallados en la 
Nota 4 como otro inmovilizado material, fueron adquiridos por Aragón Desarrollo e 
Inversión, S.L.U. en el ejercicio 2009 y la nave indicada en la Nota 6, en el año 2011. 

En la Nota 1 se especifica que los únicos bienes incorporados a los libros de contabilidad 
de Corporación por un valor diferente al que figuraban en la entidad absorbida son las 
participaciones mantenidas en empresas del grupo y asociadas. Las mismas se han 
valorado de acuerdo con el valor por el que figuraban en las cuentas anuales 
consolidadas de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., registrándose la 
diferencia en reservas: 

En euros 
Coste neto 

en las Valoración 
cuentas en cuentas 

Coste Deterioro anuales anuales Ajuste en 
adquisición acumulado Individuales consolidadas reservas 

Plaza Desarrollos Loglsticos, 
S.L. 140.000,00 140.000,00 2.Q31.246,24 1.891.246,24 

Sociedad para la Promoción y 
el Desarrollo Empresarial de 
Teruel, S.A. (') 2.180.000,00 2.180.000,00 3.713.688,00 1.533.688,00 
Frutas y Conservas del 
Pirineo Aragonés, SA 1.196.013,88 1.196.013,88 1.622.543,30 426.529,42 
Savia Capital Crecimiento, 
S.C.R. S.A de Régimen 
Simplificado 3.228.700,00 (312.550,89) 2.916.149,11 2.897.189,03 . (18.960,08) 

6.744.713,88 (312.550,89) 6.432.162,99 10.264.666,57 3.832.503,58 

(') Coste neto considerando los desembolsos pendientes 
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Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2014 con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios: 

Saldo de Ingresos gastos del ejercido 

Impuesto sobre Sodedadas 

Resullado antes de Impuestos 

ElimInaciones 

DIferencias permanentes: 

- Imputación rasullados de la AlE 

- Gastos no fiscalmente deduCibras 

DIferencIas temporañas: 

- con origan a.n el eJarclclo 

- con origan en e;erclcios anteriores 
- Subvenciones, dooaciones y legados 
recibIdos 

Tolal 

Compensa.cl6n de bases ImponIbles 
negativas 

Base Imponible (resultado fiscal) 

Aumentos 

205.555,84 

139.138,45 

138.537,96 

600,49 

42.103,190,20 

38.913.476,34 

5.189.713,86 

En euros 
Ingresos y gaslos dIrectamente Imputados al 

Cuenta de Pérdidas 'i Ganancias eatrlmonlo neto 
Dfsmlnu· DIsmlnu· 

clones Tolal Aumentos clones Efecto neto 

(33.224.132,22) 10.629.262,54 

{24.454,64} 2.665.897,30 

(33.248.586.86) 13.295.159,84 

205,555,84 

{S3.a21,aD} 54.654,46 

(83.621,80) 54.916,16 

600,49 

{1,29S.olB,S6} 40.804.673,64 1.903.702,43 (15.199,724,46) 113,296.022,031 

36.913.476,34 

(1.298.516,56) 3.891.197,30 

1.903.702,43 (15.199.724,48) (13.296.022,03) 

7.817.159,27 (862.19l 

11.818,297.08) 

Las diferencias permanentes se deben fundamentalmente al ajuste de la renta originada 
por la participación en una Agrupación de Interés Económico. 

Las diferencias temporarias corresponden principalmente a diferencias en la valoración 
fiscal y contable de los deterioros de las participaciones as! como a deterioros y 
reversiones de otras provisiones. 

La existencia de bases imponibles negativas en el grupo fiscal permitirá compensar la 
base imponible positiva de la sociedad del año 2014. 

79 



Las participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas para las que se ha 
reconocido corrección de valor fiscal de la participación en 2014 y 2013 se detallan a 
continuación. Los fondos propios reflejados en el cuadro han sido ajustados en los gastos 
no deducibles de las compañias participadas y en las deducciones y ajustes positivos 
derivados de la aplicación, por las propias compañías participadas, de la regla contenida 
en los párrafos cuarto a séptimo del articulo 12.3 del TRLlS, derogado por la Ley 16/2013 
con efectos desde el 1 de enero de 2013. 

En euros 

Empresa 2013 2014 

Cantidades 
deducidas Total 
ejercicios Cantidad Variación Cantidad cantidades 

. anteriores deducida FFPP recuperada deducidas 

Arag6n Exterior, SAU. (2.360.992.80) 69.091,18 9.349,86 9.349,86 (2.282.551,76) 

Afamón Montañas de Arag6n, SA (9.678.262,17) (10.654.438,00) (9.678.262,17) 

Aragonesa de Gestión de 
Residuos, S.A. (82.979,13) 3.128,26 (7.498,76) (79.850,88) 

Centro Europeo de Empresas e 
Innovaclón de Aragón, S.l. (318.577,81) (127.468,25) (318.577,81) 

Escuela Superior de Hoslelerfa de 
Arag6n, SAU. (1) 

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. (141.442.672,66) 4.770.411,94 4.667.757,45 (136.774.915,21) 

Plataforma Logfstica de Zaragoza 
PlAZAS.A. (28.619.419,25) (12.863.433,30) (28.619.419,25) 

Sociedad Folovoltalca Torres de 
Albarracrn, S.L. (2) 

Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Arag6n, SA (185.068,92) 557.501,34 185.068,92 0,00 

Promoción Aeropuerto de 
Zaragoza, SA (10.621.842,95) (66.100,84) (10.621.842,95) 
TermInal Marruma de Zaragoza, 
S.l. (267.883.74) (66.100,84) 4.276,55 (263.607,19) 

CIudad del Motor de Aragón, SA (11.141.721,40) (7.203.905,56) (11.141.721,40) 

Parque Tecno!ógico del Motor de 
Aragón, SA (28.162,25) (45.996,11) (28.162,25) 

Soc!edad para el Desarrollo de 
Ca!amocha SA (10.123,64) 5.739,55 4.591,64 (5.532,00) 
Zaragoza Alta Velocidad 2002, 
S.A. (2.025.253,03) (2.025.253,03) 

Promoción de Actividades 
Aeroportuarias; S.LU. (1.620.466,30) (998.610,74) (1.620.466,30) 

Parque Tecnológico Walqa, SA (69.73B,86) 50.858,96 (26.151,14) (18.879,91) 
Suelo yVivienda de Aragón, 
S.l.U. (10.001.754,04) (11.390.206,16) (10.001.754,04) 

Plaza Serviclos Aéreos, SA (2.295.471,08) (2.295.471,08) 

Capitallnnovacl6n y CrecimIento, 
SeR (4.023.438,64) 280.936.73 109.346,19 (3.914.092,45) 

TOTALES 1224.793.828,67! 123.07B,39 p7.826.970,28! 4.980.390,61 1219.690.369PI 

Nola 1: Olsuella y liquIdada en el eJercicio. 
Nota 2: Vendida en el ejercIcio 
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Todas las cantidades deducidas han sido tenidas en cuenta para la determinación de la 
base imponible de la Compañia, con excepción de las relativas a las entidades que 
tributan junto con Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. en Régimen de 
Consolidación Fiscal. . 

El cálculo de la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de 
la participación en el capital se ha llevado a cabo con la información a 31 de diciembre de 
2014. Las cantidades definitivas correspondientes al periodo impositivo 2014 se harán 
constar en la memoria del ejercicio 2015, una vez presentada la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades. Las cantidades deducidas finalmente en el ejercicio 2013 son las 
reflejadas en esta memoria. 

Los saldos deudores y acreedores con las empresas del Grupo como consecuencia del 
efecto impositivo, generados en el ejercicio 2014 por el régimen de consolidación fiscal, 
son los siguientes: 

Sociedad 

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental. S.L.U. 
Aragonesa de Gestión de Residuos. S.A. 
Aragón Exterior. S.A.U. 
Escuela Superior de Hosteleria, S.A.U. 
Expo Zaragoza Empresarial. SA 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés. S.L.U 
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha. S.A. 
PLHUS Plataforma Loglstica, S.L. 
Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U. 

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 

Activos por Impuestos diferidos: 
M Créditos por bases imponibles negativas 

Pasivos por Impuestos diferidos: 
- Dif~renclas temporarias 

Impuestos diferidos 

Deudor 

48.718.89 
838,44 

2.801.03 

29.903,73 
1.600.60 

83.862,69 

2014 

3.010.333.58 

3.010.333.58 

(9.712.709.03) 

(9.712.709,03) 

(6.702.375,45) 

En euros 
Acreedor 

0,43 
88,44 

8.261.30 
41.651.07 

50.001,24 

En euros 
2013 

3.776.677.21 

3.776.677,21 

(7.767.657.52) 

(7.767.657,52) 

(3.990.980,31) 
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El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin 
tener en cuenta la compensación de saldos, ha sido como sigue: 

Activos por Impuestos diferidos 

Saldo a 1 de enero de 2013 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 

Cargo (abono) a cuenla de p. y g. 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 

Pasivos por impuestos diferidos 

Saldo a 1 de enero de 2013 

Cargo (abono) a cuenla de p. y g. 
Cargo a patrimonio neto 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. 
Cargo a patrimonio neto 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 

Ventas con 
cobro 

Subvenciones aplazado 

2.206.160,73 174.624,78 

(45.497.84) 
1.830.317,42 

4.036.478,15 129.126,94 

(61.142.11) 
2.665.897.30 

6.702.375,45 67.984,83 

En euros 
Créditos por 

bases 
imponibles 

negativas Total 

3.541.209,40 3.541.209,40 

235.467.81 235.467,81 

3.776.677,21 3.776.677,21 

(766.343,63) (766.343.63) 

3.010.333,58 3.010.333,58 

En euros 

Deterioro de 
participaciones Total 

3.366.584,62 5.747.370,13 

235.467,81 189.969,97 
1.830.317,42 

3.602.052,43 7.767.657,52 

(659.703,68) (720.845,79) 
2.665.897.30 

2.942.348,75 9.712.709,03 

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de 
compensación se reconocen en la medida en que es probable que la Sociedad obténga 
ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. 

Debido a la modificación introducida por la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, según la 
cual el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades ha sidó modificado 
pasando del 30% al 28%, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
de 2015 y al 25%, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, 
al 31 de diciembre de 2014, se han ajustado los impuestos diferidos de activos y pasivos 
en función del importe por el que se esperan recuperar o pagar, respectivamente. Los 
mencionados ajustes han supuesto un efecto en la línea de gasto por impuesto sobre 
sociedades de 602.067 euros de mayor gasto como consecuencia de ajustar el activo por 
impuesto diferido y de 602.067 euros de mayor ingreso por el ajuste en el pasivo por 
impuesto diferido. Adicionalmente, consecuencia de dicho cambio impositivo, los pasivos 
por impuesto diferido de subvenciones se han ajustado con cargo a patrimonio neto por 
importe de 1.322.909 euros. 
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El detalle de las Bases imponibles negativas generadas por Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. de manera individual en ejercicios anteriores, antes de la 
incorporación al Grupo fiscal, es el siguiente: 

Ejercicio 

2008 

En euros 
Base 

71.083.302,47 

71.083.302,47 

Las aportadas por la sociedad absorbida en el ejercicio 2013, Aragón Desarrollo e 
Inversión, S.L.U. antes de su incorporación al grupo fiscal son: 

Ejercicio 

2004 
2007 

En euros 
Base 

494.252,66 
11.636.901,57 

12.131.154,23 

El detalle de las Bases imponibles negativas generadas por Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. en régimen de consolidación fiscal es el siguiente: 

Ejercicio 

2009 
2010 
2011 
2012 

En euros 
Base 

16.461.963,76 
6.668.093,13 

16.114.079,09 
9.392.199,42 

48.636.335,40 

Las Bases imponibles aportadas por Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U. en régimen de 
consolidación fiscal son: 

Ejercicio 

2009 
2010 
2011 
2012 

En euros 
Base 

3.261.805,83 
1.518.148,60. 
2.065.939,67 
1.137.669,52 

7.983.563,62 

De acuerdo con la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar anteriores a la entrada de la 
Sociedad en el grupo fiscal, año 2008, podrán ser compensadas con las bases 
imponibles positivas generadas por la Sociedad en el Grupo en los periodos impositivos 
posteriores sin límite temporal. 

83 



El registro de las diferencias temporarias deducibles supondrfa el reconocimientó de ún 
activo por importe de 25.335.815 euros (25.044.313 euros en 2013) y un crédito por base 
imponible negativa de 28.535.691 euros en 2014 (36.418.426 euros en 2013) a recuperar 
fiscalmente en los próximos ejercicios. A la fecha de formulación de estas cuentas 
anuales no se dan las circunstancias que permitan registrar dichos activos por impuesto 
diferido. 

Las deducciones pendientes de aplicar por la sociedad'a cierre del ejercicio 2014, suman 
1.819.554 euros (1.641.631 euros en 2013). Al igual que ocurre con los activos por 
impuesto diferido mencionados en el párrafo anterior, no se dan las circunstancias que 
permitan registrar dichas deducciones. 

La base imponible generada en el grupo de consolidación fiscal en 2014 ha sido negativa 
en 10.744.679 euros (29.041.116 euros en 2013). 

La Sociedad tiene abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los cuatro últimos 
ejercicios para todos los impuestos que le afectan. El Consejo de Administración confía 
que, como consecuencia de una comprobación, no se derivarían pasivos fiscales por un 
importe significativo respecto de los Fondos propios de la Sociedad. 
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NOTA 15 INGRESOS Y GASTOS 

a) Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias: 

Importe de la cifra de negocio: 
Prestaciones de servicios 
Ingresos financieros de la actividad de hOlding (dividendos y otros) 
Ingresos financieros de la actividad de holding (créditos) 
Resultado p·or enajenación de cartera y variación valor razonable (Nota 10) 

Otros ingresos de explotación 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (arrendamientos) 
Subvenciones de explotac. incorporadas al resultado del ejercicio (Nota 17) 

Cargas sociales y provisiones: 
Seguridad social a cargo empresa 
Otros gastos sociales 

Otros gastos de explotación: 
a) Servicios exteriores 
b) Tributos 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 
a) Deterioros y pérdidas 
b) Resultados por enajenaciones y otras. 

Deterioro y resultado por enajenaciones de Inversiones financieras: 
a) Deterioros y pérdidas (Nota 8, 9 Y 10) 
b) Resultados por enajenaciones y otras 

Otros resultados (Nota 16) 

En euros 
_~=~20,-,1,,-4 2013 

2.067.307,89 2.789.853,08 
3.071,45 3.125,54 

664.602,40 1.544.221,20 
1.399.574,04 316.654,88 

60,00 925.851,46 

433.423,13 916.867,79 
159.256,49 166.867,79 
274.166,64 750.000,00 

(102.559,97) (124.069,38) 
(100.989,21) (122.742,71) 

(1.570,76) (1.316,67) 

(476.526,38) (669.989,12) 
(474.434,50) (666.488,64) 

(1.090,88) (3.500,48) 

(23.805.858,98) 
(23.684.221,48) 

(121.637,50) 

(11.896.572,66) 

(70.851,76) 
(57.493,87) 
(13.357,89) 

(64.219.230,22) 
(62.625.041,76) 
(1.594.188,46) 

(25.047.938,67) 

Tanto en el ejercicio 2014 como en el ejercicio 2013, la totalidad de los ingresos se han 
realizado en Aragón. . 

b) Número medio de empleados: 

El número medio de empleados y de miembros del Consejo de Administración en el curso 
del ejercicio distribuido por categorías y sexo es el siguiente: 

Número medio de empleados 
por categorías y sexo Hombres Mujeres Total 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Consejeros que no son a la vez 
empleados de la compañía 10,00 10,00 10,00 10,00 
Consejeros empleados de la 
compafila 1,00 1,00 1,00 1,00 
Altos directivos 
Resto de personal de dirección de 
la empresa 1,00 1,00 1,00 1,00 
Técnicos y profesionales cientlficos 
e intelectuales y de apoyo 0,41 6,00 6,00 6,00 6,41 
Empleados de tipo administrativo 2,00 2,77 2,00 2,77 

TOTAL 12,00 12,41 8,00 8,77 20,00 21,18 
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El número de empleados al cierre del ejercicio y miembros del Consejo de Administración 
por categorías y sexo es el siguiente: 

Hombres Mujeres Total 
Número de empleados al cierre 
del ejercicio por categoría y 
sexo 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Consejeros que no son a la vez 
empleados de la compañia 10,00 10,00 10,00 10,00 
Consejeros empleados de la 
compañía 1,00 1,00 1,00 1,00 
Altos directivos 
Resto de personal de dirección de 
la empresa 1,00 1,00 1,00 1,00 
Técnicos y profesionales cientlficos 
e intelectuales y de apoyo 6,00 6,00 6,00 6,00 
Empleados de tipo administrativo 2,00 2,00 2,00 2,00 

TOTAL 12,00 12,00 8,00 8,00 20,00 20,00 

En el ejercicio 2014 y 2013 la Sociedad no posee personal con discapacidad mayor o 
igual al 33%. 

NOTA 16 PROVISIONES 

a) El movimiento de las provisiones a largo y corto plazo ha sido el siguiente: 

En euros 
Provisiones a largo plazo 2014 2013 

Saldo inicial 48.438.587,44 22.151.563,77 

- Dotaciones (Nota 15) 11.896.572,66 25.047.938,67 
- Traspasos 1.239.085,00 

Saldo final 60.335.160,10 48.438.587,44 

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. mantiene participaciones en el capital 
social de las sociedades Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. Y Zaragoza Alta 
Velocidad 2002, S.A. del 59,24% y 25%, respectivamente. Dichas sociedades tienen un 
patrimonio neto negativo debido a las pérdidas obtenidas en el ejercicio actual y 
anteriores consecuencia, principalmente, de las pérdidas por deterioro de sus activos 
inmobiliarios. 

En relación con dichas sociedades, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 
ha asumido el compromiso, frente a las entidades financieras acreedoras, de aportar los 
fondos necesarios, vía préstamos participativos, para que éstas puedan hacer frente a la 
devolución de los préstamos recibidos. 
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Así, pues, en relación con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., la Sociedad 
ha registrado en balance en los ejercicios 2014 y 2013 una provisión para riesgos y 
gastos por importe de 32.373 miles de euros para cubrir, hasta su porcentaje de 
participación, el patrimonio neto negativo de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, 
S.A. 

Igualmente, en relación con la sociedad plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A., la 
Sociedad ha registrado en balance en los ejercicios 2014 y 2013 una provisión para 
riesgos y gastos por importe de 27.961.905 y 16.065.333 euros, respectivamente, para 
cubrir, hasta su porcentaje de participación, el patrimonio neto negativo de la sociedad 
Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A. 

El gasto registrado en el ejercicio se ha recogido en el epígrafe de "Otros resultados" de 
la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 15). 

Provisiones a corto plazo 

Saldo inicial 

- Alias por fusión 
- Traspasos 
- Aplicaciones 

Saldo final 

2014 

1.887.577,80 

(215.000,00) 

1.672.577,80 

En euros 
2013 

3.270.822,48 

215.000,00 
(1.239.085,00) 

(359.159,68) 

1.887.577,80 

Al cierre del ejercicio 2014 y 2013 se recoge una provisión por importe de 1.672.578 
euros para cubrir el compromiso de pago por un aval concedido en 2009 a la sociedad 
Entabán Biocombustibles del Pirineo, S.A. 

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 específico 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. 
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NOTA 17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

a) Desglose de las subvenciones recibidas por la Sociedad en 2014: 

En euros 
Subvención Importe 

Subvención de Saldo inicial recibida en traspasado al Saldo final Efecto Saldo final 
explotación: bruto 2014 ejercicio bruto Impositivo neto 

Gobierno de Aragón 274.166,64 (274.166,64) 

Total subvención 
explotación 274.166,64 (274.166,64) 

Durante el ejercicio 2014 la Sociedad ha recibido una subvención de explotación del 
Gobierno de Aragón, Socio Único de la Sociedad, por el importe de 274.166,64 euros 
(750.000 euros en 2013). La Sociedad ha contabilizado la totalidad de este importe como 
ingreso del ejercicio al considerar que las actividades son de interés público y general, tal 
y como se indica en su decreto de constitución. 

En euros 
Subvención Importe 

Subvención de Saldo Inicial recibida en traspasado al Saldo final Efecto Saldo final 
caeital: bruto 2014 ejercicio bruto impositivo neto 

Gobierno de Aragón 2.941.275,86 (1.062.425,46) 1.878.850,40 (484.350,50) 1.394.499,90 
Instituto Aragonés 
de Fomento 665.990,00 (51.540,59) 614.449,41 (153.612,35) 460.837,06 
Fondo de 
Inversiones de 
Teruel 9.847.662,32 15.199.724,46 (789.736,38) 24.257.650,40 (6.064.412,60) 18.193.237,80 

Total subvención 
capital 13.454.928,18 15.199.724,46 P .903.702,43) 26.750.950,21 (6.702.375,45) 20.048.674,76 

En 2014 se han recibido subvenciones de capital para la adquisición de instrumentos de 
patrimonio por importe de 15.199.724 euros (11.915.177 euros en 2013) .. 

Del dinero recibido por las subvenciones, Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. ha imputado a resultados los siguientes importes: 

63.439 euros (58.070 euros en 2013) correspondientes a la subvención de 
inmovilizado. Su imputación a resultados está correlacionada con la amortización 
dotada por los bienes adquiridos subvencionados así como por el deterioro sufrido 
por los mismos. 

1.840.264 euros (5.756.0497 euros en 2013) de las subvenciones recibidas para 
compra de instrumentos de patrimonio. Estas subvenciones se asignan a resultados 
en la medida en que se deteriora el valor de las participaciones adquiridas (Nota 
8.e). 

La suma de todos los importes (subvención para inmovilizado, para compra de 
instrumentos de patrimonio y para el fondo de provisiones técnicas), eliminados del efecto 
impositivo, aparece en balance abreviado dentro del Patrimonio Neto por importe 
20.048.575 euros (9.418.450 euros en 2013). 
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Por último, la Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención 
y mantenimiento de tales subvenciones. 

NOTA 18 COMPROMISOS 

En relación con la financiación bancaria obtenida por las sociedades participadas Nieve 
de Teruel, S.A., PLHUS Plataforma Loglstica S.L., y Plaza Desarrollos Loglsticos, S.L., 
cuyo importe dispuesto al cierre del ejercicio 2014 asciende en conjunto a 70,2 millones 
(74,3 millones en 2013), Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha asumido 
los siguientes compromisos: 

a) Mantenimiento de la participación actual en dichas sociedades durante la vigencia 
del contrato de financiación. 

b) En caso de disminuir el porcentaje de participación actual, adquiere el compromiso 
de constituir las garantias necesarias para mantener la continuidad del contrato o a 
cancelar el mismo de forma anticipada. 

Todos los compromisos indicados anteriormente cesarán en el momento en que se 
cancele íntegramente por pago la financiación concedida. 

Adicionalmente, en relación con la sociedad participada Zaragoza Alta Velocidad 2002, 
S.A., el Gobierno de Aragón asumió los compromisos necesarios para aportar los fondos 
que fueran necesarios para la amortización del crédito mantenido con entidades 
financieras. En este sentido, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. junto 
con el resto de accionistas de la sociedad acordaron conceder un préstamo participativo 
de forma mancomunada y en función de su porcentaje de participación en el capital social 
de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. hasta un importe máximo de 230 millones de 
euros. 
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NOTA 19 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones realizadas con partes vinculadas, exceptuadas las aportaciones de 
capital, han sido las siguientes: 

Operaciones con partes vinculadas en 
el ejercicio 2014 y 2013 Empresas del grupo 

Euros 
Empresas asociadas y 

multigrupo 
__ ---"'20~1'-'-4 2013 __ ~20~1,-,-4 2013 

Ingresos por prestación de servicios 
Ingresos de créditos a largo plazo 
Recepción de servicios 
Dividendos y otros beneficios distribuidos 

3.042,00 ' 
1.399.574,04 

(73.028,88) 

3.125,54 
316.654,88 
(45.692,54) 

409.530,00 336.004,39 

Además de las operaciones anteriores, la Sociedad ha recibido por parte del Gobierno de 
Aragón subvenciones de explotación por importe de 274.167 euros (750.000 euros en 
2013) y subvenciones de capital por importe 15.199.724 euros del Fondo de Inversiones 
de Teruel (2013: 8.199.911 euros del Fondo de Inversiones de Teruel y 2.706.545 euros 
del Instituto Aragonés de Fomento). 

Los saldos pendientes con partes vinculadas son: 

Operaciones con partes vinculadas en el 
ejercicio 2014 y 2013 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

1. Inversiones financieras a largo plazo 
Crédilos a empresas (Nota 9.c) 

B) ACTIVO CORRIENTE 

1. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 
Deudores varios 

2. Inversiones financieras a corto plazo 
Créditos (Nota 9): 
Otros activos financieros (Nota 9): 
Otros créditos con Administraciones públicas 
(subvenciones pendientes de cobro) 

. O) PASIVO CORRIENTE 

3. Deudas a corto plazo 

Otras deudas (Nota 13) 

Em~resas del gru~o 
2014 2013 

34.741.481,30 26.730.214,30 

34.741.481,30 26.730.214,30 
34.741.481,30 26.730.214,30 

2.069.198,,27 2.210.232,80 

511,76 
511,76 

2.069.198,27 2.209.721,04 
330.125,63 119.815,04 
89.628,22 89.628,22 

1.649.444,42 2.000.277,78 

701.454,40 890.695,76 

701.454,40 890.695,76 

701.454,40 890.695,76 

En euros 
Empresas asociadas y 

mult1gru~o 

2014 2013 

27.572.002,74 16.484.696,10 

27.572.002,74 16.484.696,10 
27.572.002,74 16.484.696,10 

1.004.533,66 1.004.533,66 

1.004.533,66 1.004.533,66 
1.004.533,66 1.004.533,66 

La totalipad de las operaciones con partes vinculadas se han formalizado en condiciones 
normales de mercado. 
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Adicionalmente, a lo largo del ejercicio 2014 el Gobierno de Aragón ha aportado fondos 
por un total de 21.322.597 eu,ros a la Sociedad (en 2013, aportó 51.845.762 euros). Ésta 
a su vez ha proporcionado a las participadas un total de 39.855.802 euros en 2014 
(60.480.092 euros en 2013). De estos fondos, 22.037.223 euros (33.131.620 euros en 
2013) se han destinado a realizar aportaciones al capital de las sociedades participadas 
(ver Nota 8.a) y 17.818.579 euros (27.282.481 euros en 2013) a conceder préstamos 
participativos a las sociedades Plataforma Logística de Zaragoza, SA y Zaragoza Alta 
Velocidad 2002, SA (ver Nota 9.c) 

a) Inversiones financieras a largo plazo (Nota 9.c) 

Dentro del epígrafe de "inversiones financieras a largo plazo" se incluyen varios 
préstamos participativ(ls concedidos a las siguientes sociedades: 

34.741.481 euros (26.610.635 euros en 2013) correspondiente a cuatro préstamos 
participativos concedidos a la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, 
SA así como los intereses devengados no vencidos (Nota 9.c). Dichos préstamos 
participativos han devengado durante el ejercicio 2014 unos intereses por importe 
de 1.399.574 euros (2013: 316.655 euros) 

27.572.003 euros (16.484.696 euros en 2013) correspondiente a un préstamo 
participativo concedido a la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA Este 
préstamo devenga una tasa de intereses anual pagadera en el caso de la sociedad 
obtenga un precio de venta de suelos igualo superior a los valores de tasación. La 
fecha de vencimiento del préstamo se establece el 31 de diciembre de 2024. 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

En este epígrafe se incluye tanto en 2014 como 2013, principalmente, 1.004.534 euros a 
cobrar de Promoción Aeropuerto de Zaragoza, SA, en liquidación por pagos realizados 
por su cuenta. . 

c) Inversiones financieras a corto plazo 

Consecuencia de la fusión con Aragón Desarrollo e Inversión S.L.U. realizada en el 
ejercicio 2013 existe un crédito concedido a Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Aragón, SA por importe de 165.868 euros por la venta en su momento de las acciones 
que se poseían de una participada teniendo como vencimiento final 2015, de ahí que se 
haya traspasado a corto plazo a cierre del ejercicio 2014, y para el que se ha registrado 
un deterioro acumulado de 135.009 euros (2013: 46.289 euros). 

Al cierre 2014 y 2013 el epígrafe "Otros activos financieros a corto plazo" se compone, 
principalmente, de 89.628 euros provenientes de ejercicios anteriores por unos cobros 
pendientes con la Diputación General de Aragón. 

d) Subvenciones pendientes de cobro 

Dentro del epígrafe "Otros créditos con Administraciones Públicas" se recogen saldos 
pendientes de cobro por subvenciones concedidas por Diputación General de Aragón por 
un importe total de 1.649.444 euros (2.000.278 euros en 2013). 
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NOTA 20 CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN Y ALTA DIRECCiÓN 

a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Alta dirección 

A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal de Alta 
Dirección" a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Sociedad, de forma 
directa o indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, 
sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas de los titulares jurídicos de la 
Sociedad o de los órganos superiores de gobierno y administración que representan a 
dichos titulares. 

De acuerdo con lo anterior, la Sociedad considera que a 31 de diciembre de 2014 y de 
2013 no existe personal de Alta Dirección, adicional al que forma parte del Consejo de 
Administración. Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de 
Administración en concepto de salarios y dietas ascienden en el ejercicio 2014 a 111.360 
euros y en el ejercicio 2013 a 99.238 euros. 

Durante el ejercicio 2014 y 2013, los miembros del Consejo de Administración, por si 
mismos o a través de personas vinculadas a los mismos, no han realizado con la 
Sociedad ni con Sociedades filiales ni Asociadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o 
en condiciones distintas a las de mercado. 

b) Anticipos y créditos a los miembros del Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en 
concepto de participación de beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni 
opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones 
pendientes de ejercitar. 

Igualmente, los miembros del Consejo de Administración no han recibido anticipos ni 
créditos durante el ejercicio 2014 y 2013. 

c) Situación de conflicto de interés de los administradores 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el 
ejercicio los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración 
han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos 
vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos 
en el artículo 229 de dicha ley. 

NOTA 21 HONORARIOS DEL AUDITOR DEL EJERCICIO 

Las retribuciones devengadas por los Co auditores por la realización de la auditoria 
ejercicio 2014 han ascendido a 38.500 euros (38.500 euros en 2013) (para la auditoría de 
las cuentas anuales individuales y consolidadas). 
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NOTA 22 HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas 
anuales no se han producido transacciones o hechos que tengan un impacto relevante en 
la lectura de las presentes cuentas anuales. 
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FORMULACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS INDIVIDUALES DEL 
EJERCICIO TERMINADO A 31 DICIEMBRE DE 2014 

En fecha 31 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L., (Sociedad Unipersonal) procede a formular las presentes 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, recogidas en 93 folios en 
cumplimiento del artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital.y del artículo 37 del 
Código de Comercio, visadas por el Secretario del Consejo de Administración por 
delegación del resto de los miembros del Consejo. 

D. Francisco Bono Ríos. FIRMA 

D. Javier Campoy Monreal FIRMA 

D. Arturo Aliaga López. FIRMA 

D. Eduardo Bandrés Mollné. FIRMA 

D. Jesús Drez Grljalbo. FIRMA 

D. José Marra Garcra López. FIRMA 

D. Antonio Gasión Agullar. FIRMA 

D. Lurs Marruedo Espeja. FIRMA 

D. Francisco Martrnez Garcra. FIRMA 

D. Javier Rincón Gimeno. 

D. Mario Varea Sanz 

DHa. Cristina Asensio Grijalba 
(Secretario no consejero). 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 
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INFORME DE AUDITORíA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

Al socio único de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S. L. Unipersonal: 

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas 

Hemos audilado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de la sociedad Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y sociedades dependientes, que comprenden el balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la sociedad dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resullados consolidados de Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. y sociedades dependientes, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable al Grupo en España, que se identifica en la Nota 3.1 de la 
memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permilir la preparación de 
cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material , debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas basada en nuestra auditorla. Hemos llevado a cabo nuestra auditorla de conformidad 
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, asl como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditorla con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para la formulación por parte de los administradores de la sociedad dominante de las cuentas 
anuales consolidadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditorla que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 
la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, asl como la evaluación de la presentación de las cuentas 
anuales consolidadas tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditorla que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditorla con salvedades. 
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Fundamento de /a opinión con salvedades 

Según se indica en las Notas 9 y 25 de la memoria consolidada adjunta. el eplgrafe de 
"Participaciones puestas en equivalencia" del balance consolidado adjunto. incluye la 
participación en la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. con un valor en libros de O 
euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013 Y para la que se ha registrado una provisión para 
riesgos y gastos, equivalente al porcentaje de la participación en el patrimonio neto negativo de 
dicha sociedad a 31 de diciembre de 2014 y 2013, por importe de 32,4 millones de euros, como 
consecuencia de los compromisos asumidos por los accionistas frente a las entidades financieras. 
Asi mismo, tal y como se indica en la Nota 35 de la memoria consolidada adjunta, el Grupo le 
ha concedido créditos participativos con un saldo de 27,6 y 16.5 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. En el transcurso de nuestro trabajo no hemos tenido 
acceso a las cuentas anuales auditadas de la mencionada sociedad al 31 de diciembre de 2014 ni 
a otra información financiera necesaria para evaluar la razonabilidad de la recuperabilidad de la 
participación y los créditos, asi como de la provisión para riesgos y gastos registrada a dicha 
fecha. Por tanto, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación, no podemos concluir sobre el importe por el que deberían estar registrados la 
participación puesta en equivalencia, los créditos y la provisión para riesgos y gastos a 31 de 
diciembre de 2014 ni el impacto sobre el deterioro y la dotación de la mencionada provisión en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2014. Nuestra opinión de auditoría 
sobre las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013 incluyó una limitación al alcance por no poder determinar la parte de la 
dotación de la provisión para riesgos y gastos que deberla haber correspondido al ejercicio 2013 y 
a ejercicios anteriores. 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de 
"Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales consolidadas adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la 
situación financiera consolidada de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y 
sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2014, asl como de sus resultados consolidados 
y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención sobre la Nota 3.2.6 de las cuentas anuales consolidadas que indica que 
las sociedades dependientes Parque Tecnológico Walqa, S.A., Expo Zaragoza Empresarial, 
S.A., Plataforma Loglstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. , Parque Tecnológico del Motor de Aragón, 
S.A. y Plhus Plataforma Loglstica, S.L. tienen como actividad la promoción inmobiliaria, siendo 
sus principales activos edificios y parcelas por un importe conjunto de 363 y 377,6 millones de 
euros, respectivamente. Igualmente, el eplgrafe de "Participaciones puestas en equivalencia" 
del balance consolidado adjunto, recoge las participaciones en las sociedades, dedicadas 
también a la promoción inmobiliaria, Platea Gestión, S.A. por un importe de 10,7 y 9,9 millones 
de euros al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente, y Zaragoza Alta Velocidad 
2002, S.A. por un importe de O millones de euros al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 Y para 
la que se ha registrado una provisión para riesgos y gastos por importe de 32,4 millones de 
euros (considerando lo indicado respecto a Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. en el párrafo de 
"Fundamento de la opinión con salvedades"). Asl mismo, tal y como se indica en la Nota 35 de 
las cuentas anuales consolidadas, el Grupo ha concedido créditos participa ti vos a Zaragoza 
Alta Velocidad 2002, S.A. por importe de 27,6 y 16,5 millones de euros al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, respectivamente . Adicionalmente , debido a la coyuntura económica actual, el 
Grupo ha obtenido pérdidas continuadas. Estas circunstancias, junto con otras cuestiones 
expuestas en la Nota 3.2.6, indican la existencia de una incertidumbre material que puede 
generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 
funcionamiento y realizar los activos indicados anteriormente y liquidar sus pasivos, por los 
importes y según la clasificación con los que figuran en el balance consolidado adjunto, lo que 
dependerá, tanto del mantenimiento del apoyo financiero del socio único de la sociedad 
dominante, como del cumplimiento de los planes de negocio de las mencionadas sociedades 
dependientes y asociadas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

Llamamos la atención sobre la Nota 30.ii) apartados 2 y 3 de las cuentas anuales consolidadas 
que indica que la sociedad dependiente Plataforma Loglstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
mantiene litigios en curso, de los cuales, a la fecha de emisión de nuestro informe, 
desconocemos el desenlace final y, por tanto, el efecto patrimonial que, en su caso, podrla 
derivarse para el Grupo en el futuro. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

Llamamos la atención sobre la Nota 9 de las cuentas anuales consolidadas en la que se indica 
que el eplgrafe de "Participaciones puestas en equivalencia" del balance consolidado adjunto, 
incluye la participación en la sociedad Aramón, Montañas de Aragón, S.A. con un valor en libros 
de 39,2 y 41,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. Tal y como 
se indica en la Nota 30.iv) apartado 1 de la memoria consolidada adjunta, dicha sociedad es 
parte demandada en un procedimiento judicial instado por un tercero, que solicita que se 
declare que Aramón, Montañas de Aragón, S.A. ha percibido ayudas públicas de forma ilegal, 
asl como que ha abusado de su posición dominante y actuado en competencia desleal, 
reclamando la devolución de dichas ayudas públicas, asl como una indemnización de 6,2 
millones de euros. A la fecha de emisión de nuestro informe desconocemos el impacto que la 
evolución de dicho litigio podrla tener sobre la valoración de la participación puesta en 
equivalencia en el futuro. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
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A su vez, tal y como se indica en la Nota 30.iv) apartado 2 de la memoria consolidada adjunta, 
la sociedad multigrupo, Aramón, Montañas de Aragón, S.A. mantiene una participación directa 
del 100% del capital social de la sociedad Castanesa Nieve, S.L.U. Esta última sociedad posee 
terrenos ubicados en el municipio de Montanuy. Con fecha 22 de enero de 2014 la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nulo el Plan 
General de Ordenación Urbana de Montanuy, habiendo sido recurrida dicha sentencia en 
casación por parte del Gobierno de Aragón y por la sociedad del grupo Castanesa Nieve, S.L.U. 
La valoración de la mencionada participación puesta en equivalencia incluye una provisión por 
deterioro de tales terrenos, estimada de acuerdo con la hipótesis más probable de inicio de la 
urbanización de los mismos y sobre la base de que se resuelva favorablemente el recurso 
planteado. Por tanto, desconocemos el impacto que de la evolución de las circunstancias 
mencionadas anteriormente, podrla derivarse sobre la valoración de la participación puesta en 
equivalencia en el futuro. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los 
administradores de la sociedad dominante consideran oportunas sobre la situación de 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y sociedades dependientes, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales 
consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de 
gestión concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014. 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 Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. y sociedades dependientes. 

30 de abril de 2015 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
po de la Constitución, n° 4, 7' Planta 

50008 Zaragoza, España 
N°. R.O.A.C. S0242 

mhr 
Auditores __ ~-, ,,, ,,,,,,,,,,).<.Ca 

ICnn-.... ""olo 

Miembro ejerciente: 

PRICEWATERHOUSECOOI'EI~S 

AUDITORES, S.l. 

MI) 201 5 11 ' 08/15100294 
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUI~ 

...... ... .... ... .. ..... ... .. .. ... 
I',."" .... ~ 'u; u".I~IO .... Ub·.w~ .n.1 
., I;(~·" U ~. I t~ ,t" " ,Uf1d d<:\ d.l.lf ¡ 
dcA"d tOril d, (~.nu_.p'ob.d"~f 

R .. I O.(I. (o l .~·".¡; , " I¡lOII ,d" dt}>,'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Villalba , Envid y Cia. , Auditores, S.L.P. 
po Independencia, 21 - 7° Dcha. 

50001 Zaragoza, España 
0. R.O.A.C. S0184 

P tocolo: A/14/2015 , 

Ibe o Abril Garcla e Jalón 

Auditores 

Miembro ejerciente: 

Vlll AUlA, ENVI[} y CiA. 
AUDITORES, S.l.I' . 

Mo rF 
SELlO~ORA1IVO: 08/15/00,10 2 

96,00 Eun ... ....... ... ....... .. .......... . 
Inf"",.< .u;tl,, "I. 10 .. Imbl.,IJ. ,nol 
.Hj{,, 'o 4~ dl ll t. !oufvrod <1od, l. ll / 
d. A~d 103'''' d~ (~.nl ... • p,ob-.ld03 pOI 

Rul D. ",. lo le .¡,,'.Ii. o l/lOII ..... I dt)t<':O . .... .... ......... .... .. ... ... .. . 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN,S.L. 
(Sociedad Unipersonal) 
y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas anuales consolidadas e Informe de gestión 
consolidado correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014 



CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

ACTIVO Nota 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado Intangible 6 
Inmovilizado material 7 
Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipos 
Inversiones inmobiliarias 8 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 
Participaciones puestas en equivalencia 9 
Créditos a empresas 

. Inversiones financieras a largo plazo 10 
Activos por Impuesto diferido 26 
Deudas comerciales no corrientes 10 

ACTIVO CORRIENTE 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 15 
Existencias 16 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 
Activos por impuesto corriente 
Olros deudores 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 10 
Créditos a empresas del grupo y asociadas 
Otros activos financieros 
Inversiones financieras a corto plazo 10 
Periodlflcaclones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17 

TOTAL ACTIVO 

2014 

470.604.674 

3.057.896 
100.744.104 
82.930.392 
17.382.699 

431.013 
182.117.194 

101.398.152 
73.096.983 
28.301.169 
74.939.859 
5.120.650 
3.226.819 

436.813.168 

1.553.799 
321.817.740 
57.291.133 
19.545.404 
19.671.191 

886.803 
17.187.735 

235.461 
145.833 
89.628 

30.037.337 
319.581 

25.558.117 

907.417.842 

2013 

444.303.835 

3.250.933 
106.323.013 
84.245.825 
20.622.652 

1.454.536 
157.723.457 

89.937.612 
72.577.916 
17.359.696 
75.525.149 
6.243.776 
5.299.895 

535.322.249 

1.335.299 
374.883.457 
109.192.495 
42.798.169 
41.529.646 

1.062.005 
23.802.675 

2.139.577 
2.050.000 

89.577 
26.441.579 

186.825 
21.143.016 

979.626.084 



CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2014 

PATRIMONIO NETO 340.380.977 

Fondos propios 18 260.824.001 
Capital 18 435.660.390 
Reservas 18 (331.872.079) 
otras aportaciones de socios 18· 200.046.394 
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (43.010.704) 
Ajustes por cambios de valor 19 (278.266) 
Subvencionesl donaciones y legados recibidos 22 68.955.302 
Socios externos 21 10.879.940 

PASIVO NO CORRIENTE 272.241.850 

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de 
operaciones 23 965.625 
Provisiones a largo plazo 25 36.858.790 
Deudas a largo plazo 10 181.933.098 
Deudas con entidades de crédito 171.436.828 
Derivados 
Otros pasivos financieros 4.496.270 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10 24.119.580 
Deudas con empresas del grupo 24.119.580 
Pasivos por impuesto diferido 26 26.222.282 
Periodificaciones a largo plazo 2.142.475 

PASIVO CORRIENTE 294.795.015 

Provisiones a corto plazo 25 7.541.101 
Deudas a corto plazo 205.510.188 
Deudas con entidades de crédito 10 192.891.148 
Derivados 822.713 
Otros pasivos financieros 11.796.327 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10 5.909.997 
Deudas con empresas del grupo 5.909.997 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 75.787.635 
Proveedores a corto plazo 52.067.747 
Proveedores. empresas del grupo 159.848 
Pasivos por impuesto corriente 82.061 
Otros acreedores 17.877.936 
Anticipos de clientes 5.600.043 
Perlodlflcaciones a corto plazo 46.094 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 907.417.842 

2013 

355.507.406 

281.141.187 
435.660.390 

(253.203.852) 
178.723.796 
(80.039.148) 

(1.868.093) 
57.095.333 
19.138.980 

283.461.075 

1.006.245 
38.979.591 

191.680.168 
184.575.672 

1.889.848 
5.214.648 

22.175.382 
22.175.382 
27.637.888 
1.981.802 

340.657.603 

8.430.309 
229.751.476 
216.772.521 

432.293 
12.546.662 
4.297.334 
4.297.334 

98.108.002 
66.638.602 

1.568.934 
40.907 

22.605.801 
7.253.757 

70.482 

979.626.084 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A 
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

OPERACIONES CONTINUAOAS Nola 

Importe neto de la cifra de negocios 27 
Ventas 
Prestaciones de servIcios 

Variación de existencias de productos termInados y en curso de fabricación 
Exlst. de prom. en curso y edlf. construidos incorporados allnmov. 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 27 
Transferencias de Inmovilizado a existencias 27 
AprovisionamIentos 27 

Consumo de mercaderfas 
Consumo de y materias primas y otras materias consumibles 
Trabajos reatizados por otras empresas 
Deterioro de mercaderfas, materias primas y otros aprovisionamientos 

otros Ingresos de explotación 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio . 27 

Gastos de personal 27 
Sueldos, salarios y asImilados 
Cargas Soclales y provisiones 

Otros gastos de explotación 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
Servicios exteriores, Tributos y otros gastos de gesU6n corriente 

Amortización del Inmovilizado 
Dotación al Fondo de Provisiones Técnicas. Cobertura del conjunto de 
operaciones (neto) 23 
Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de terceros ut1lizadas 
Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras 27 
Excesos de provisiones 
Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 27 

Deterioros y pérdidas 
Resultados por enáJenaciones y otras 

Otros resultados 27 
Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros 27 

Deterioros y pérdidas 
Resultados por enajenaciones y otras 

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 

Ingresos financieros 
De participaciones en instrumentos de patrimonio 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 

Gastos financieros 
Variación del valor razonable de instrumentos financieros 
Diferencias de cambIo 
Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros 

Deterioros y pérdidas 
Resultados y enajenaciones por otras 

Incorporación al activo de gastos financieros 

RESULTADO FINANCIERO 

PartIcipación en beneficios (pérdidas) de soco puestas en equivalencia 
Deterioro y resultados por enajenaciones de parto puestas en equlval. 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Resultado atribuido a la sociedad dominante 
Resullado atribuido a socios externos 

29 

29 
. 29 

29 
29 

29 

28 

2014 2013 

91.473.259 105.367.709 
42.863.333 50.466.602 
48.609.926 54.901.106 

(13.457.657) (67.003.986) 
49.298.502 7.151.822 

299.239 
(2.992.485) 

(76.542.091) (34.877.956) 
(617.568) (537.153)) 

(44.291.586) 7.427.267 
(27.533.024) (36.669.894) 

(4.099.913) (5.098.176) 
14.373.292 18.846.449 
1.967.710 2.106.603 

12.405.582 16.739.845 
(36.475.843) (39.376.038) 
(27.356.081) (29.613.724) 
(9.119.762) (9.762.314) 

(38.129.980) (38.364.885) 
(2.778.740) (1.423.249) 

(35.351.240) (36.941.636) 
(7.634.369) (7.229.970) 

40.619 (15.845) 
790.653 1.742.731 

6.929.679 8.133.502 
1.464.425 705.976 

(21.117.645) (11.234.680) 
(20.994.139) (11.060.815) 

(183.506) (173.864) 
1.469.187 523.753 

(1.611.670) (1.634.162) 
(1.490.032) (1.231.608) 

(121.638) (402.555) 

(32.182.134) ~56.956.3421 

2.684.339 4.355.987 
6.047 

2.684.339 4.349.940 
(21.114.539) (26.728.210) 

(789.736) (669.788) 
(4.738) (175) 

158.804 (1.032) 
(15.748) (30.919) 
174.552 29.887 
(22.623) 1.445.399 

(19.088.493) ~21.697.819~ 

(4.666.345) (6.984,382) 
(11.377.203) 

(55.936.972) !96.915.746! 

(204.671) (1.438.707) 

!56.141.643) i98.354.453~ 

!56.141.643) ~98,354.453! 

(43.010.704) (80.039.148) 
(13.130.939) (18.315.305) 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio 
neto 
Por valoración de instrumentos financieros 
Por coberturas de flujos de efectivo 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

En sociedades consolidadas 
En sociedades puestas en equivalencia 

Efecto impositivo 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
Por valoración de instrumentos financieros 
Por coberturas de flujos de efectivo 
Subvenciones, don¡¡ciones y legados recibidos 

En sociedades consolidadas 
En sociedades puestas en equivalencia 

. Efecto impositivo 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad 
dominante 
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos 

Nota 

19 
19 
22 

19 
22 

2014 2013 

(56.141.643) (98.354.453) 

199.496 89.465 
355.118 961.982 

20.605.313 12.857.690 
19.228.279 13.614.307 
1.377.034 (756.617) 

(2.174.056) (3.920.681) 

18.985.871 9.988.456 

(41.491) 
1.424.350 1.974.257 

(7.415.593) (13.216.865) 
(6.088.500) (12.499.693) 
(1.327.093) (717.172) 

2.001.072 2.631.712 

(4.031.662) (8.610.896) 

(41.187.434) (96.976.894) 

(29.168.742) (78.733.498) 
(12.018.692) (18.243.396) 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. (Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

Resultado del 
Reservas y ejercicio Subvenciones, 
resultados Otras atribuido a la Ajustes por donaciones y 

Capital ejercicios aportaciones sociedad cambios de legados Socios 
Escriturado anteriores desocjos dominante valor recibidos Externos 

SALDO FINAL 2012 421.847.150 (160.994.279) 140.691.274 (87.897.944) --L4.206.736) 56.836.908 31.345.988 

Total ingresos y gastos consolidados 
reconocidos (80.039.148) 2.432.510 (1.126.860) (18.243.396) 
Operaciones con. socios o propietarios: 
- Aumentos (reducciones) de capital 13.813.240 (5.257) 
- Adquisiciones (ventas) de participaciones 

de socios extemos (86.416) 1.429.069 3.022.992 
- Otras operaciones con socios o propietarios 38.032.522 
Otras variaciones del patrimonio neto (92.204.315) 87.897.944 (7.451 ) (43.784) 3.013.395 

SALDO FINAL 2013 435.660.390 (253.203.8521 178.723.796 !80.039.1481 --L1•868.093) 57.095.333 19.138.980 

Total ingresos y gastos consolidados 
reconocidos (43.010.704) 1.603.333 12.238.629 (12.018.692) 
Operaciones con socios o propietarios: 
- Aumentos (reducciones) de capital (862) 
- Otras operaciones con socios o propietarios 
( aportaciones de [a SOCo dominante) 21.322.598 
- Otras operaciones con socios o propietarios 
(aportaciones de [os soc. externos) 3.489.918 
- Otras operaciones con socios o propietarios 
(variaci6n por cambios en porcentaje de 
participaci6n en soco grupo) (521.794) (1.113) 170.375 352.532 
- Otras variaciones del patrimonio neto 
(cambios en porcentaje asociadas. salidas 
perímetro y otros) 466.497 (111 ) (555.075) (90.679) 
Otras variaciones del patrimonio neto (Z8.612.069) 80.039.148 (12.282) 6.040 7.882 

SALDO FINAL 2014 435.660.390 (331.872.079) 200.046.394 (43.010.704) (278.266) 68.955.302 10.879.940 

Total 

397.622.361 

(96.976.894) 

13.807.983 

4.365.645 
38.032.522 
(1.344.211) 

355.507.406 

(41.187.434) 

(862) 

21.322.598 

3.489.918 

(179.368) 
1.428.719 

340.380.977 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN 

Resultado del ejercicio antes de Impuestos 

Ajustes del resultado 
Amortización del inmovilizado 
Correcciones valorativas por deterioro 
Dotación fondo provisiones técnicas 
Variación de provisiones 
Imputación de subvenciones 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Diferencias de cambio 
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en 
equivalencia 
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones PE 
Variación de valor razonable en instrum. financieros 
Otros ingresos y gastos 

Cambios en el capital corriente 
Existencias 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasivos corrientes 
Otros activos y pasivos no corrientes 

otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
Pagos de intereses 
Cobros de intereses 
Cobros de dividendos 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 
Otros pagos I cobros 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

2014 2013 

(55.936.972) (96.915.746) 

47.353.855 81.628.835 
7.634.369 7.229.970 

26.478.458 54.827.849 
831.272 (1.687.678) 

(1.647.468) (80.896) 
(9.587.649) (16.784.782) 

180.062 135.948 
(70.464) (552.672) 

(3.539.895) (6.044.603) 
21.280.407 25.379.732 

4.853 41 

4.666.345 6.984.382 
11.377.203 

789.736 669.788 
333.830 174.553 

31.685.807 (9.968.763) 
2.652.720 14.260.977 

47.940.798 10.211.051 
(94.718) (3.081.418) 

(20.811.189) (31.369.830) 
(343.790) (129.190) 
2.341.986 139.647 

(11.692.771) (15.853.278) 
(17.104.918) (22.597.349) 

4.079.228 971.903 
723.693 5.718.375 
342.057 201.959 
267.168 (148.166) 

11.409.918 141.108.9521 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN 

Pagos por Inversiones 
Empresas asociadas 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado malerial 
Inversiones inmobiliarias 
Otros activos financieros 
Activos no corrientes manlenidos para venia 
Otros activos 

Cobros por deslnversiones 
Empresas asociadas 
Inmovilizado material 
Inversiones inmobiliarias 
Otros activos financieros 
Activos no corrientes mantenidos para venta 
Otros activos 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN 

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 
Emisión 

Deudas con entidades de crédito 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Otras deudas 

Devolución y amortización de 
Deudas con entidades de crédito 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Otras deudas 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

AUMENTOIDISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes por salidas de perlmetro 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

2014 2013 

(34.400.034) (51.074.274) 
(15.087.269) (17.681.845) 

(39.986) (113.298) 
(1.854.932) (2.740.290) 

(9.138) (6.856.236) 
(17.408.708) (22.976.176) 

(204.830) 
(501.600) 

13.688.648 24.926.620 
917.318 3.169.693 
118.844 125.248 

7.163 
12.391.237 21.110.412 

224.822 
29.263 521.267 

120.711.3861 126.147.6541 

47.891.268 73.628.538 
24.905.283 54.846.291 
22.985.986 18.782.247 

(34.169.847) (2.580.995) 
43.876.692 48.643.043 
41.951.413 48.307.807 

(3.706.865) 
1.925.27,8 4.042.101 

(78.046.539) (51.224.038) 
(74.394.668) (49.491.136) 

(57.544) (56.889) 
(3.594.328) (1.676.013) 

13.721.421 71.047.543 

14.8531 141 1 

4.415.101 3.790.897 

21.143.016 17.363.812 
(11.693) 

25.558.117 21.143.016 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. (Sociedad 
Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Expresado en Euros) 

1. Sociedades del grupo 

1.1. Sociedad dominante 

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal es una empresa pública, 
cuyo capital se encuentra Integramente suscrito por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Se constituyó mediante escritura de fecha 10 de enero de 2008, 
tras la aprobación de la Administración Autonómica de Aragón formalizada en el Real 
Decreto 314/2007, de 11 de diciembre. Consta inscrita en el Registro Mercantil de 
Zaragoza, tomo 3603, folio 138, hoja Z-45976. Su C.I.F. es B99190506. 

Tiene por objeto social: 

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

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

• El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas. 
• La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se le encomienden. 

Tiene fijado su domicilio social en calle Pablo Ruiz Picasso nO 63 A, Planta 3", Oficina G 
en Zaragoza. . 

La Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, confirió a la Administración la preceptiva autorización 
parlamentaria para poder incorporar Iftulos societarios autonómicos a la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, para su gestión por esta entidad mercantil, mediante uno 
o varios Acuerdos del Gobierno de Aragón, que necesariamente debían adoptar la forma 
de Decreto y que deblan aprobarse antes del 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con lo 
que establecla la Disposición Transitoria Única. Dichas aportaciones se realizaron 
mediante autorización del Decreto 137/2008, de 24 de junio y del Decreto 215/2008 de 4 
de noviembre publicados en el BOA de fechas 8 de julio y 18 de noviembre de 2008, 
respectivamente. De dichas aportaciones, algunas tenlan el carácter de sociedades 
dependientes, y otras de sociedades multigrupo, asociadas y otras inversiones en 
patrimonio neto. 

La Sociedad forma, junto a sus sociedades dependientes, el GRUPO CORPORACiÓN 
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN siendo la misma ·Ia Sociedad Dominante del 
Grupo. Con fecha 31 de marzo de 2015, los administradores de la Sociedad formulan las 
cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2014, las cuales serán depositadas 
en el Registro Mercantil de Zaragoza. 
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El Decreto Ley 1/2011, de 29 de noviembre de 2011, del Gobierno de Aragón de medidas 
urgentes de racionalización del sector público empresarial recoge una serie de medidas 
aplicables al sector público empresarial, de régimen económico-financiero, de control, 
contratación, y de recursos humanos, para la racionalización y mejora dela gestión de las 
sociedades empresariales autonómicas, garantizando su eficacia y eficiencia, reducción 
del déficit público y contención del gasto público, en coherencia con la estabilidad 
presupuestaria. 

Desde esta perspectiva, el Gobierno de Aragón inició en 2011 un proceso de 
reestructuración del sector público empresarial, que viene a profundizar en la reforma ya 
iniciada' en la legislatura anterior, basado en la extinción, fusión y disolución de 
sociedades públicas, y en la introducción de medidas de optimización en la gestión de 
aquellas empresas, resultantes del proceso, en las que se dispone de vocación de 
permanencia. De esta manera, el Gobierno de Aragón, a través de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., tiene como objetivo el fusionar o agrupar la 
gestión de compaJifas con actividades similares en las que la Comunidad Autónoma de 
Aragón tiene una participación mayoritaria y puede, por tanto, aplicar de manera directa 
estas decisiones, así como la decisión de poner en marcha un proceso ordenado de 
salida de aquellas empresas en las que no resulta estratégica la presencia pública o se 
considera que ya se ha cumplido el objetivo fijado para dicha participación. En suma, con 
esta estrategia de reestructuración se aspira a configurar un nuevo sector público 
empresarial, centrado en la prestación de servicios de interés general, de dimensiones 
más racionales, eficaz y eficiente, de forma tal que se adopten una serie de medidas que 
contribuyan a mejorar la gestión del mismo. 

Así, en los ejercicios 2014 y 2013 se han producido las siguientes operaciones de 
reestructuración del Grupo: 

Fusión por absorción de la sociedad Nieve de Aragón, SAU. por la Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. . 

Con fecha 24 de junio de 2014, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., 
Accionista Único de Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U., 
aprobó la fusión por absorción de la sociedad Nieve de Aragón, SAU. por parte de 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. Tras el proceso de 
fusión, la sociedad absorbida se extingue sin liquidación, traspasando en bloque su 
patrimonio social a la sociedad absorbente, Sociedad de Promoción y Gestión del 
Turismo Aragonés, S.L.U., quien adquiere por sucesión universal todos los derechos y 
obligaciones de la sociedad absorbida. 

Esta fusión tienen carácter de fusión especial de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 49 y 52 de la Ley 3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles al estar participadas ambas sociedades por el accionista único, Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., tomándose como fecha, a partir de la cual las 
operaciones de la sociedad absorbida se consideran realizadas a efectos contables por la 
sociedad absorbente, el 1 de enero de 2014, de acuerdo con los proyectos de fusión 
aprobados por los Consejos de Administración de cada una de las sociedades con fecha 
11 de junio de 2014. 
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Fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo e Inversión. S.L.U. por 
Corporación Empresarial Pública de Aragón. S.L.U. 

Con fecha 9 de julio de 2013, el Socio Único de Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U., aprobó la fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo e 
Inversión, S.L.U., sociedad absorbida, por la Sociedad Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, S.L.U., sociedad absorbente, mediante la disolución sin liquidación de la 
sociedad absorbida, traspasando en bloque su patrimonio social a la sociedad 
absorbente, quien adquirió por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de la 
sociedad absorbida. Dicha fusión se formalizó en escritura pública el día 11 de 
septiembre de 2013, inscribiéndose en eí Registro Mercantil de Zaragoza eí día 21 de 
octubre de 2013. 

La fusión anterior tuvo carácter de fusión especial de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 49 y 52 de la Ley 3/2009 de Modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles al estar participada la sociedad absorbida por Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U., tomándose como fecha, a partir de la cual las operaciones de 
la sociedad absorbida se consideran realizadas a efectos contables por la sociedad 
absorbente, elide enero de 2013, de acuerdo con el proyecto de fusión aprobado por 
los Administradores con fecha 28 de junio de 2013. 

Fusión por absorción de la sociedad Savia Capital Innovación, S.C.R. S.A. de 
Régimen Simplificado por la sociedad Savia Capital Crecimiento, S.C.R. S.A. de 
Régimen Simplificado 

Con fecha 19 de junio de 2013, los accionistas de las sociedades Savia Capital 
Innovación, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad absorbida) y Savia Capital 
Crecimiento, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad absorbente), aprobaron la 
fusión por absorción de la sociedad Savia Capital Innovación, S.C.R. S.A. de Régimen 
Simplificado, mediante la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, traspasando 
en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente, quien adquirió por sucesión 
universal todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, mediante la 
atribución a los socios de la sociedad absorbida de acciones de la sociedad absorbente. 
Dicha fusión se formalizó en escritura pública el día 31 de julio de 2013. 

Para la determinación del tipo de canje se consideró como valor real para el canje de la 
sociedad absorbente y la sociedad absorbida sus valores teóricos por acción (NA V) a 
fecha de los balances de fusión, 31 de diciembre de 2012. El tipo de canje resultante fue 
de 1,752196711 dando lugar a que esta Sociedad acordara una ampliación de capital de 
2.997.400 euros con 29.974 acciones de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, 
siendo el capital social resultante de la fusión 12.145.900 euros, formado por 121.459 
acciones de 100 euros cada una de ellas. No existía participación previa de la sociedad 
absorbente en la absorbida. 

Los importes reconocidos en la fecha de la adquisición ascendieron a 2.902.041 euros 
dando lugar a la aparición de un fondo de comercio en la sociedad absorbente por 
importe de 95 miles de euros. 
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Esta operación de fusión supuso que el coste de la inversión mantenido en la sociedad 
Savia Capital Crecimiento, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado (sociedad absorbente) 
se ajustase en 51.432,48 euros, reconociendo una pérdida por dicho importe en la cuenta. 
de resultados. 

Adicionalmente a lo anterior, la sociedad absorbente adoptó la ·nueva denominación 
social Capital Innovación y Crecimiento, S.C.R., S.A. 

Consecuencia de la operación descrita anteriormente, Corporación Empresarial Pública 
. de Aragón, S. L. U. pasó de mantener un porcentaje de participación del 35,29% en el 
capital social de la sociedad absorbente al 38,92%. 

Toma de acuerdos de disolución y liquidación de sociedades participadas 

a) Con fecha 18 de febrero de 2014, el Gobierno de Aragón, socio UnlCO de 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, que a su vez era acci,onista 
único de la sociedad Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.U., autorizó, . 
mediante Real Decreto 21/2014 de 18 de febrero, la disolución y liquidación de la 
sociedad, asf como la cesión gratuita de la totalidad del inmovilizado material e 
inmaterial y las existencias de la mercantil al Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte. Tras la adopción de dicho acuerdo y por medio de 
escritura pública otorgada con fecha 22 de mayo de 2014 ha quedado elevado a 
público el acuerdo adoptado de disolver la sociedad al amparo de lo dispuesto en 
los artículos'362 y siguientes del Real Decreto Legislativo número 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
Con fecha 27 de noviembre de 2014 se ha escriturado la liquidación de la Sociedad, 
la cual ha sido, a su vez, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de diciembre de 2014. 

b) Con fecha 18 de enero de 2013, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la 
sociedad Parque Temático de los Pirineos, S.A. acordó proceder a la disolución y 
liquidación de la misma. Tras la adopción de dicho acuerdo, por medio de escritura 
pública otorgada con fecha 12 de febrero de 2013 quedó elevado a público el 
acuerdo adoptado de disolver la sociedad al amparo de lo dispuesto en los artfculos 
362 y siguientes del Real Decreto Legislativo número 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Con fecha 
29 de noviembre de 2013 se escrituró la liquidación de la Sociedad, la cual fue a su 
vez inscrita en el Registro Mercantil el 26 de diciembre de 2013. 

c) Con fecha 21 de diciembre de 2012, los accionistas de la sociedad Aeronáutica de 
los Pirineos, S.A. acordaron la disolución de la sociedad y la apertura de su proceso 
de liquidación, el cual se llevó a cabo mediante la cesión global de los activos y 
pasivos a la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U., 
accionista mayoritario de la sociedad con el 99,21 % del capital. Dicha cesión se 
escrituró con fecha 21 de octubre de 2013. Con esta cesión, la sociedad 
Aeronáutica de los Pirineos, S.A. quedó extinguida. 
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d) Con fecha 28 de junio de 2012, los accionistas de la sociedad Reservas de 
servicios del Turismo de Aragón, S.A. acordaron la disolución de la sociedad y la 
apertura de su proceso de liquidación. Tras la adopción de dicho acuerdo, por 
medio de escritura pública otorgada con fecha 5 de noviembre de 2012 se elevó a 
público el acuerdo adoptado de disolución, y en escr.itura de 18 de junio de 2013 se 

- declaró liquidada y extinguida la sociedad. 

e) Con fecha 4 de diciembre de 2012 el Gobierno de Aragón, socio único de 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. que a su vez era accionista 
único de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U, 
autorizó, mediante el Decreto 256/2012, la disolución de la sociedad y la integración 
de su actividad y de su personal en la entidad de derecho público Aragonesa de 
Servicios Telemáticos. La integración conllevó la disolución y liquidación de la 
sociedad Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U., la 
cual fue aprobada en el Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2013 e 
inscrita en el registro mercantil el 26 de diciembre de 2013. 

f) Conforme a la autorización contenida en el Decreto 136/2012 de 22 de mayo del 
Gobierno de Aragón, el socio único Corporación Empresarial Publica de Aragón, 
S.L.U., al amparo del arto 368 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó la 
decisión de disolver la sociedad Centro Dramático de Aragón S.A. U,' Y proceder a 
abrir el correspondiente periodo de liquidación. Dicha Sociedad se liquidó el 14 de 
diciembre de 2012 de acuerdo con la escritura de liquidación que se presentó en el 
Registro Mercantil el 4 de enero de 2013. 

g) Con fecha 16 de abril de 2012, los accionistas de la sociedad Promoción del 
Aeropuerto de Zaragoza, S.A. acordaron la disolución de la sociedad y la apertura 
de su proceso de liquidación, cesando desde esa fecha en sus actividades. En 
consecuencia, se declaró disuelta la sociedad procediendo a abrir el 
correspondiente período de liquidación, afíadiendo a la denominación de la 
Sociedad la expresión "en liquidación" por lo que su .denominación pasó a ser 
"Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, S.A. en liquidación". A 31 de diciembre de 
2014 dicha Sociedad continúa en proceso de liquidación. 

Los estados financieros de las sociedades anteriormente mencionadas se han elaborado 
de acuerdo con la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas: sobre el marco de información financiera cuando no resulta 
adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, con el objetivo de 
reflejar la imagen de las operaciones tendentes a realizar el activo a su valor liquidativo, 
cancelar las deudas por su valor de reembolso y, en su caso, repartir el patrimonio 
resultante. A 31 de diciembre de 2014 únicamente la sociedad Promoción del Aeropuerto 
de Zaragoza, S.A. en liquidación no ha sido todavia liquidada. 
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Toma de acuerdos de venta de sociedades participadas 

a) Con fecha 19 de noviembre de 2014, el Grupo ha acordado la venta del 24,90% del 
capital social de Arento Industrias Cárnicas, S.L., la cual se ha escriturado el 30 de 
diciembre de 2014. . 

b) Con fecha 24 de junio de 2014, el Grupo ha acordado la venta del 24,93% del 
capital social de Zufrisa, S.A., la cual se ha escriturado el14 de octubre de 2014. 

c) Con fecha 10 de septiembre de 2014, el Grupo ha acordado la venta del 28,81% del 
capital social de Sociedad Fotovoltaica Torres de Albarracfn, S.L., la cual se ha 
escriturado el 16 de octubre de 2014. 

d) Con fecha 28 de junio de 2013, el Grupo acordó la venta del 25% del capital social 
de Sociedad Anónima para el Desarrollo Agrfcola y Social de Aragón, S.A. la cual 
se hizo efectiva en julio de 2013. 

e) Con fecha 20 de diciembre de 2012, el Grupo ha acordado la venta del 100% del 
capital social de Asitel Servicio de Interpretación Telefónica, S.A.U. a la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza la cual se ha escriturado en abril de 
2013. 

El Grupo ha obtenido unos beneficios por la venta de las sociedades participadas por 
importe de 108 miles de euros de beneficio en 2014 (1.156 miles de euros de pérdida en 
2013). 

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional de la Sociedad. 

1.2. Sociedades dependientes 

Dependientes son todas las entidades, incluidas las entidades de propósito especial, 
sobre las que el Grupo ostenta o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control, 
entendiendo éste como el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de un 
negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. A la hora 
de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los 
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las 
dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y 
se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

Ver Anexo 1, donde se incluye un detalle de las sociedades dependientes del Grupo al 31 
de diciembre de 2014 y 2013, así como información relevante sobre las mismas. 

Los supuestos por los que se consolidan estas sociedades, corresponden a las 
situaciones contempladas en el Art. 2 de las NOFCAC, que se indican a continuación: 

1. Cuando la sociedad dominante se encuentre, en relación con otra sociedad 
(dependiente) en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que la sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de voto. 
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b) Que la 'sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría 
de los miembros del órgano de administración, 

c) Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con 
otros socios, de la mayoría de los derechos de voto. 

d) Que la. sociedad dominante haya designado con sus votos la mayorla de los 
miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el 
momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos 
ejercicios inmediatamente anteriores. Esta circunstancia se presume cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada 
sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 
dominante o de otra dominada por ésta. 

2. Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de los derechos de voto, 
incluso cuando apenas posea o no posea participación en otra sociedad, o cuando no 
se haya explicitado el poder de dirección (entidades de propósito especial), pero 
participe en los riesgos y beneficios de la entidad, o tenga capacidad para participar en 
las decisiones de explotación y financieras de la misma. 

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha 
notificado a todas estas sociedades que, por si misma o por medio de otra sociedad filial, 
posee más del 10 por 100 del capital. 

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de diciembre. 

2. Sociedades asoéiadas y multigrupo 

2.1. Sociedades asociadas 

Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las sociedades incluidas en la 
consolidación ejerce influencia significativa. Se entiende que existe influencia significativa 
cuando el Grupo tiene participación en la sociedad y poder para intervenir en las 
decisiones de politica financiera y de explotación de ésta, sin llegar a tener control. 

Ver Anexo ",donde se incluye un detalle de las sociedades asociadas al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013, as! como información relevante sobre las mismas. 

La sociedad asociada Nieve de Teruel, SA cierra su ejercicio a 30 de septiembre y las 
cuentas anuales de esta sociedad utilizadas a efectos de la primera aplicación en el 
procedimiento de puesta en equivalencia han sido las correspondientes a 30 de 
septiembre dado que no existen diferencias significativas entre los estados financieros a 
la fecha de cierre de la sociedad y los estados financieros que se obtendrían a 31 de 
diciembre. 

Por otro lado, una de las sociedades asociadas, Zufrisa, SA cierra su ejercicio 
económico a 30 de abril. De cara a la consolidación contable del grupo, la sociedad 
facilitó unos estados financieros a 31 de diciembre de 2013 que fueron los utilizados para 
el proceso de consolidación. La sociedad sale del perímetro de consolidación en el 
ejercicio 2014. 
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El resto de sociedades asociadas cierra su ejercicio a 31 de diciembre. 

En cumplimiento del articulo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha 
notificado a todas estas sociedades que, por sí misma o por medio de otra sociedad filial, 
posee más del 10 por 100 del capital. 

2.2. Socíedades multigrupo 

Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan por el Grupo conjuntamente 
con otras sociedades ajenas al mismo. 

Ver Anexo 111, donde se incluye un detalle de las sociedades multigrupo al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, asi como la información relevante sobre las mismas. 

Todas las sociedades multigrupo cierran su ejercicio el 31 de diciembre excepto el Grupo 
Aramón, Montañas de Aragón, SA que tiene su cierre a 30 de septiembre. Las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo Aramón utilizadas en el proceso de consolidación han 
sido las correspondientes a 30 de septiembre dado que no existen diferencias 
significativas entre los estados financieros a la fecha de cierre del Grupo y los estados 
financieros que se obtendrían a 31 de diciembre. 

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha 
notificado a todas estas sociedades que, por sí misma o por medio de otra sociedad filial, 
posee más del 10 por 100 del capital. ' 

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

3.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros contables de 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y de las sociedades consolidadas e 
incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para la homogeneización temporal y 
valorativa con los criterios contables establecidos por el Grupo. 

Estas cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente, 
recogida en el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007, de 4 de julio, 
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, el RD 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba' el Plan General de Contabilidad, y 
el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que, se aprueban las normas para la 
formulación de cuentas anuales consolidadas, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo, así como la veracidad 
de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

En el caso de las sociedades del grupo con actividad inmobiliaria, se aplica 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. 
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No obstante lo anterior y en todo lo que no contradiga lo indicado anteriormente, 
debemos indicar que la Sociedad del grupo Avalia Aragón, Sociedad de Garantfa 
Reciproca, se rige por sus propios estatutos, según el texto refundido aprobado por la 
Junta General celebrada el día 7 de mayo de 2014, por la Ley 1/1994 de 11 de marzo 
sobre Régimen Jurldico de las Sociedades de Garantía Recíproca y por el Real Decreto 
2345/1996 de 8 de Noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y 
requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca, modificado parcialmente 
por la disposición final primera del Real Decreto 216/2008, otras disposiciones especiales 
concordantes y, supletoria mente, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por el Código 
de Comercio y disposiciones complementarias. La Sociedad de acuerdo con la normativa 
en vigor, tiene la calificación de entidad financiera y le es de aplicación la Ley 26/1988 de 
29 de julio sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. En particular se 
aplican con carácter prioritario lo establecido en la Orden EHA/1327/2009, de 26 de 
mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la 
información contable de las sociedades de garantia reciproca, que deroga la Orden de 12 
de febrero de 1998. 

En el caso concreto de las aportaciones recibidas mediante autorización del Decreto 
137/2008, de 24 de junio y del Decreto 215/2008 de 4 de noviembre, éstas se valoraron 
por el valor neto contable que dichas participaciones tenlan en la contabilidad de la 
entidad pública transmitente (cumpliendo lo indicado en la Ley 2/2008, de 14 de mayo 
mencionada en la Nota 1, Y en línea con lo que indica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas en su artículo 168), que coincide o bien 
con el coste, o bien con el coste menos las provisiones necesarias para recoger el efecto 
de las pérdidas de las participadas hasta diciembre de 2007. 

3.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado 
estimaciones realizadas por'los Administradores de alguna de las sociedades del Grupo 
para valorar determinados activos, pasivos, ingresos, gastos o compromisos que figuran 
registrados en ellas. A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base 
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2014, es posible que acontecimientos que tengan lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizarla, en su 
caso, de forma prospectiva. 

3.2.1 Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros 

Se calcula el valor razonable de los instrumentos financieros con referencia a un valor 
fiable de mercado. Para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado 
activo o transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes 
interesadas y debidamente informadas, el valor razonable se obtiene mediante la 
aplicación de modelos y técnicas de valoración de general aceptación, siempre y cuando 
el valor razonable se pueda determinar con fiabilidad. 
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En casos concretos, para valorar las inversiones en capital al inicio o para aquellas 
inversiones cuyo negocio principal se considera que tiene una historia de funcionamiento 
limitada y no han alcanzado todavia umbrales de rentabilidad, se ha utilizado el método 
del tipo de descuento de flujos de efectivo futuros estimados. En estos casos, el cálculo 
del valor razonable se determina con fiabilidad, en el sentido de realizarse con 
probabilidades de cumplimiento de las estimaciones de valores, las cuales si han podido 
ser evaluadas razonablemente. 

3.2.2 Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La realización de estimaciones contables por parte de la compañía implica una evolución 
detallada de las circunstancias que rodean a cada una de ellas. Por ejemplo, el cálculo de 
una corrección valorativa por insolvencias de deudores está sújeto a un alto grado de 
incertidumbre ya que implica un elevado juicio por la Dirección de cada una de las 
sociedades del Grupo y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia 
de los deudores, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias 
a nivel agregado. 

Es por ello que, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, las sociedades del Grupo 
analizan de manera individualizada los distintos riesgos a los que están sujetos los saldos 
a cobrar y decide dotar o no la correspondiente provisión por insolvencias. 

En el caso de la sociedad dependiente Avalia Aragón, Sociedad de Garantía Reciproca, 
el cálculo de la provisión para riesgos dudosos está sujeto a un elevado grado de 
incertidumbre, lo que obliga a la revisión de los riesgos individuales en base a la calidad 
crediticia de los beneficiarios, la información remitida por las entidades financieras, las 
garantias establecidas, el porcentaje de re-aval de la operación y las tendencias actuales 
del mercado. En este sentido, la Sociedad analiza de manera individualizada los distintos 
riesgos, considerando adicionalmente lo establecido en el Anejo IX de la circular 4/2004 
del Banco de España. Igualmente, la contabilización de las comisiones por los contratos 
de garantias está sujeta a un elevado grado de incertidumbre, ya que en el momento de 
su contabilización inicial se valoran por su valor razonable que, salvo evidencia en 
contrario, será igual a la prima recibida más, en su caso, el valor actual de las primas a 
recibir. Las primas a percibir futuras dependerán de la evolución de los tipos de interés, 
de los pagos realizados por el beneficiario del aval a las entidades financieras y de los 
convenios que en cada momento suscriba la Sociedad. 

Las Sociedades de Garantia Recíproca están sujetas a procesos regulatorios y legales y 
a inspecciones periódicas del Banco de España. Dichos procesos están relacionados con 
el cumplimiento de determinados coeficientes de solvencia, de cobertura, limites a la 
inversión y la remisión periódica de determinada información. Si es probable que exista 
una obligación al cierre del ejercicio que va a suponer una salida de recursos, se 
reconoce una provisión cuando el importe se puede estimar con fiabilidad. 

Adicionalmente, la sociedad del grupo Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo 
Aragonés, S.L.U. procedió en el ejercicio 2013 a un cambio en las estimaciones 
contables, ya que dispuso de información adicional, que le permitió valorar los derechos 
de uso asociados a algunas de las instalaciones cedidas en usufructo definidas en la 
Nota 4.3 de la memoria, (lglesuela, lIIueca, Camarena y Daroca), por un valor neto 
contable de 381.805 euros, que fue contabilizado como alta en el epigrafe de 
Inmovilizado Intangible, con contrapartida en Subvenciones de Capital (véase Nota 6.a). 
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3.2.3 Presentación de los ingresos y gastos procedentes de la actividad ordinaria: 

Como consecuencia de lo indicado en la Consulta 2 del BOICAC nO 79/2009 "sobre la 
clasificación contable en cuentas individuales de los ingresos y gastos de una sociedad 
holding que aplica el Plan General de Contabilidad (PGC 2007), aprobado por Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y sobre la determinación del importe neto de la 
cifra de negocios de esta entidad', los ingresos de carácter financiero procedentes de 
aquellos instrumentos financieros que constituyen la actividad ordinaria de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Aragón, S.A. y por lo tanto, su objeto social, se presentan dentro del epígrafe de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias denominado "Importe neto de la cifra de negocios" con 
sus correspondientes subdivisiones. 

Igualmente, las correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los dist¡'ntos 
instrumentos financieros asociados a la actividad, así como las pérdidas y gastos 
originados por su baja del balance o valoración a valor razonable se incorporan al margen 
de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

3.2.4 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 2014 las correspondientes al ejercicio anterior. La 
información contenid¡¡ en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2014. 

3.2.5 Agrupación de partidas: 

A efectos de facilitar la comprensión del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del 
estado de flujos de efectivo consolidado, estos estados se presentan, como en ejercicios 
anteriores, de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
correspondientes de la memoria consolidada. 

3.2.6 Empresa en funcionamiento: 

Algunas de las sociedades dependientes y asociadas del Grupo Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. se enmarcan dentro del sector inmobiliario, tanto por ser 
sociedades de promoción de equipamientos e infraestructuras de Parques Empresariales 
como de proyectos de interés público y general centrados en el desarrollo del sector 
turfstico de la nieve, todo ello, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Los principales activos inmobiliarios, edificios y parcelas, que se recogen en los epfgrafes 
de Inversiones Inmobiliarias y Existencias del balance consolidado, por Sociedad son los 
siguientes: 

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 
Parque Tecnológico Walqa, SA 
Plataforma Loglstica de Zaragoza, PLAZA, SA 
Plhus Plataforma Loglstica, S.L. 
Sociedad para el desarrollo de Calamocha, S.A. 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 

Empresas del grupo Inmobiliarias 

2014 
169.164.789 

9.503.771 
8.494.573 

130.636.907 
45.243.929 

1.190.460 
137.091.357 

501.325.786 

Euros 
2013 

166.434.171 
9.604.054 
8.256.566 

142.715.283 
50.584.195 

284.997 
151.019.143 

528.898.409 

Igualmente, el detalle de los activos inmobiliarios, edificios y parcelas, que se recogen en 
los epígrafes de Inversiones Inmobiliarias y Existencias del balance individual de las 
Sociedades integradas por el método de puesta en equivalencia, es el siguiente: 

Platea Gestión, SA 
Zaragoza Alta Velocidad, 2002, SA (') 
Aramón, Montañas de Aragón, S.A. y sociedades dependientes 

Empresas asociadas y multigrupo 

2014 

42.497.383 
200.920.229 

32.129.728 

275.547.340 

Euros 
2013 

46.801.006 
200.920.229 
35.879.849 

283.601.084 

(') No se han dispuesto de las cifras correspondientes al ejercicio 2014, figurando en 2014 las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior. . 

Estas sociedades, por su actividad, han obtenido, de forma general, pérdidas durante los 
últimos ejercicios como consecuencia de la coyuntura económica actual que ha 
ralentizado la venta de parcelas y naves en los Parques Émpresariales en desarrollo, así 
como retrasos en la firma de los Convenios Urbanísticos y de ampliación de las 
estaciones de esquí. Esto ha conllevado a que la capacidad de estas sociedades para 
continuar con el funcionamiento normal de sus actividades esté condicionada al 
cumplimiento de los planes de negocio correspondientes, así como, en algunos casos, a 
la obtención de acuerdos de refinanciación con las diferentes entidades financieras, y a 
seguir contando con el apoyo de sus accionistas. 

Se expone a continuación la situación actual de cada una de estas sociedades, según la 
información que se recoge en sus cuentas anuales: 
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- Expo Zaragoza Empresarial. SA 

Expo Zaragoza Empresarial, SA ha obtenido pérdidas continuadas desde el inicio de su 
actividad como consecuencia, principalmente, de las pérdidas por deterioro de sus 
activos inmobiliarios, as! como por los gastos financieros asociados a la financiación de 
los mismos. Como consecuencia de lo anterior, a 31 de diciembre de 2013 el patrimonio 
neto de la sociedad era inferior a la mitad del capital social, no encontrándose inmersa en 
causa de disolución al haberse prorrogado 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. 

Con la finalidad de restablecer la situación patrimonial, con fecha 3 de junio de 2014 la 
Junta de Accionistas acordó la reducción del capital social por importe de 195.180 miles 
de euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones (de 1.000 euros a 
300 euros por acción), para compensar pérdidas por importe de 194.103 miles de euros y 
constituir una reserva legal por importe de 1.078 miles de euros. Dicho acuerdo se ha 
escriturado con fecha 3 de Noviembre de 2014. 

Una vez restablecida la situación patrimonial, los administradores de Expo Zaragoza 
Empresarial, S.A. han formulado las cuentas anuales considerando que la actividad 
continuará en el futuro dado que existen diversos factores que capacitan a la sociedad 
para mantenerse como empresa en funcionamiento. Estos factores son: 

La Sociedad se encuentra participada en un 97,85% por la sociedad Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y en un 2,15% por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, quienes han manifestado en ejercicios anteriores su compromiso de 
permanencia como accionistas de la sociedad. 

En mayo de 2011 la Sociedad firmó una póliza de crédito con el Consorcio Bancario 
de hasta un importe máximo de disposición de 132,25 millones de euros y 
vencimiento el 31 de marzo de 2021 que le permite contar con la financiación 
necesaria para continuar con el desarrollo normal de su actividad. No obstante lo 
anterior, a partir de marzo de 2016 el límite de disposición de Tramo A, que 
actualmente está establecido en 60 millones de euros, se reduce anualmente en 10 
millones de euros. En este sentido, la dirección de la sociedad está estudiando las 
diferentes posibilidades para adaptar la estructura de la deuda fin!lnciera a las 
necesidades del negocio, ya sea mediante la consecución de fuentes de 
financiación adicionales, mediante la renegociación de las condiciones del crédito o 
mediante la obtención de ingresos adicionales mediante, por ejemplo, la venta de 
activos. 

En septiembre de 2010 la Sociedad formalizó con el Gobierno de Aragón un 
contrato de arrendamiento de los edificios Actur 1, 2, 3, 4 Y 5 Y Ebro 1, as! como, 
351 plazas de aparcamiento para destinarlos a la sede de los Juzgados de la 
ciudad de Zaragoza (Contrato Ciudad de la Justicia). Dicho arrendamiento entró en 
vigor en mayo de 2013, tiene duración hasta 2038 y supone unos ingresos anuales 
de 7,5 millones de euros. 
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La Diputación General de Aragón, accionista mayoritario a través de la sociedad 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., concedió a favor de Expo 
Zaragoza Empresarial, S.A. un aval por importe de 60 millones de euros, para 
garantizar tanto el principal como la parte correspondiente de los intereses del 
crédito firmado con el Consorcio Bancario. 

El presupuesto de tesorería, preparado por la dirección de la sociedad para el 
ejercicib anual terminado el 31 de diciembre de 2014 muestra la capacidad de la 
Sociedad para hacer frente a sus compromisos, teniendo en cuenta el ritmo de 
ventas previsto, debido a los compromisos de venta y de alquiler efectuados que, 
hasta la fecha, suponen más del 67% de la superficie disponible para comercializar, 
compuesta por los edificios Dinamiza y la Ciudad de la Justicia, así como las 
expectativas de venta de la superficie restante. 

De acuerdo con el plan de Tesorería, el importe dispuesto de la póliza de crédito a 30 de 
abril de 2016, de acuerdo con su valor nominal, será el siguiente: 

Miles de euros 
31-12-2014 30-04-2016 

límite Dispuesto Limite Dispuesto 

Tramo A 60.000 50.791 50.000 59.308 
Tramo 8 52.699 52.699 44.564 44.564 

Crédito Dispuesto 112.699 103.490 94.564 103.872 

El presupuesto de tesorería se ha elaborado bajo la hipótesis de que la dirección de Expo 
Zaragoza Empresarial, S.A. alcanzará un acuerdo con las entidades financieras, que 
permita prorrogar el límite de disposición del Tramo A en 60 millones de euros, 
adecuando la amortización' del mismo a la capacidad de generación de ingresos de la 
sociedad. 

En base a lo anteriormente expuesto, los Administradores de la sociedad consideran que 
Expo Zaragoza Empresarial, S.A. tiene garantizadas las entradas de liquidez necesarias 
durante el ejercicio 2015 para la realización de sus principales proyectos inmobiliarios, 
disponiendo de tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo de refinanciación del crédito 
con las entidades financieras, que permita adaptar la estructura financiera a las 
necesidades del negocio. 

Por todo lo mencionado anteriormente, las cuentas anuales individuales de Expo 
Zaragoza Empresarial, S.A. han sido elaboradas aplicando el principio de empresa en 
funcionamiento el cual presupone la realización de activos y la liquidación de los pasivos 
por los importes yen los plazos por los que figuran registrados. 
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- Parque Tecnológico del Motor, S.A 

La sociedad Parque Tecnológico del Motor, S.A viene obteniendo recurrentemente 
resultados negativos, siendo en 2014 de 81 miles de euros y en 2013 de 164 miles de 
euros,. La razón principal de estas pérdidas está en la carda de los ingresos de su 
actividad principal, que es la promoción de suelo industrial específico en Alcañiz (Teruel). 
Esta circunstancia es consecuencia de la situación actual del mercado inmobiliario, que 
está provocando que los ingresos que se deberían obtener tanto por el arrendamiento 
como por la venta de parcelas se encuentren prácticamente paralizados, por lo que aun 
con las ayudas, vra subvenciones de explotación, recibidas desde el Gobierno de Aragón, 
no se logra hacer frente a los gastos. 

No obstante, a pesar de estas pérdidas, a cierre del ejercicio Parque Tecnológico del 
Motor, S.A presenta un fondo de maniobra positivo de 343 miles de euros (2013: fondo 
de maniobra negativo de 1 millón de euros), importe obtenido sin tener en cuenta la 
financiación a largo plazo, ni las existencias, cuya realización a corto plazo se estima 
difícil considerando que durante los ejercicios 2012 a 2014 no se ha vendido ningún 
terreno. 

Esta mejora del fondo de maniobra de la sociedad con respecto al ejercicio anterior ha 
sido debida principalmente a: 

- Aportaciones de fondos realizadas en el ejercicio 2014 por el accionista mayoritario, 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. vía ampliación capital por importe 
de 900 miles de euros. 

- Refinanciación de la deuda mantenida con el Instituto Aragonés de Fomento que 
vencra en 2014 y se ha acordado su pago en 10 años, con un período de 1 año de 
carencia. 

- Refinanciación de la deuda bancaria. 

Las circunstancias anteriores hacen que, a pesar de las pérdidas y de la dificultad en la 
realización actual de las existencias, no existan dudas en los accionistas sobre la 
viabilidad futura del proyecto de Technopark, siendo considerada una inversión de interés 
autonómico, de especial relevancia y de carácter estratégico para el desarrollo del tejido 
económico y social y territorial en Aragón, que se manifiesta en el apoyo financiero 
recibido y que se continuará recibiendo para hacer frente a sus obligaciones con terceros. 

Por tal motivo, las cuentas anuales de Parque Tecnológico del Motor, S.A 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. 
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• Parque Tecnológico Walqa. S.A. 

Consecuencia del deterioro del mercado inmobiliario y la calda de la demanda, la 
actividad de Parque Tecnológico Walqa, SA se ha visto afectada, lo que provocó la 
obtención de pérdidas en este ejercicio y anteriores que ocasionaron que, al 31 de 
diciembre de 2013, el patrimonio neto de la sociedad se encontrase 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 
de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
motivaba que la sociedad se encontrase en situación de disolución. 

Ante esta situación, el Consejo de Administración puso en conocimiento esta 
circunstancia a los accionistas, quienes con fecha 19 de diciembre de 2013 aprobaron 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 miles de euros para compensar pérdidas. 

Ampliar el capital social por importe de 1.123 miles de euros. 

Con fecha 19 de diciembre de 2014, se inscribe en el Registro Mercantil de Huesca la 
escritura de reducción·ampliación de capital, quedando, por tanto, subsanada la situación 
de desequilibrio patrimonial en la que se encontraba la compañia. 

Por otro lado, el activo del balance de Parque Tecnológico Walqa, S.A está compuesto 
principalmente por bienes inmobiliarios, fundamentalmente naves y parcelas que figuran 
en el eplgrafe de Inversiones Inmobiliarias y Existencias, respectivamente, y con un 
importe de 3.394 y 5.100 miles de euros (4.580 miles de euros correspondiente a 
parcelas urbanizadas y 520 miles de euros a parcelas sin urbanizar), respectivamente. En 
relación con las parcelas que figuran en el eplgrafe de Existencias no se han producido 
ventas en los ejercicios 2012 a 2014 consecuencia de la situación actual del mercado 
inmobiliario. 

Por otro lado, Parque Tecnológico Walqa, SA presenta un fondo de maniobra negativo a 
cierre del ejercicio 2014 de ·1.008 miles de euros (·2.453 miles de euros en 2013), sin 
considerar las existencias ni las deudas con vencimiento a largo plazo, el cllal está 
motivado, principalmente, por el préstamo concedido por Caja Rural de Aragón, Sociedad 
Cooperativa de Crédito, accionista de la sociedad, por importe de 860 miles de euros, 
cuya fecha de vencimiento era octubre. de 2014. En relación con dicho préstamo, la 
sociedad, con fecha 30 de enero de 2015, ha conseguido refinanciar la deuda, 
adecuando los vencimientos de dicho préstamo a la generación de ingresos de la 
Sociedad. 

La dirección de la Sociedad ha preparado el Plan de Viabilidad considerando que a partir 
del ejercicio 2015 la sociedad va a comenzar a vender parcelas, asl como que seguirá 
recibiendo subvenciones de explotación del Gobierno de Aragón que permitan 
compensar los costes incurridos. De dicho plan se desprende que la sociedad obtendrá 
un resultado positivo a partir del ejercicio 2016, debido principalmente al incremento de la 
venta de parcelas. 
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Las circunstancias anteriores hacen que, a pesar de las pérdidas y de la dificultad en la 
realización actual de las existencias, no existan dudas en los accionistas sobre la 
viabilidad futura del Parque, Tecnológico, siendo considerada una inversión de interés 
autonómico y de especial relevancia para el desarrollo de un tejido económico y social y 
territorial en Aragón y de carácter estratégico, que se manifiesta en el apoyo financiero 
recibido y que continuará para hacer frente a sus obligaciones con terceros. 

Por las razones expuestas anteriormente, las cuentas anuales abreviadas de Parque 
Tecnológico Walqa, SA han sido formuladas de acuerdo con el principio de empresa en 
funcionamiento, al estimar los administradores de dicha sociedad que se seguirá 
manteniendo el apoyo financiero y patrimonial de los accionistas. 

- Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, SA 

La dirección de Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. considera que, pese a la 
coyuntura económica actual, el Proyecto de la Plataforma Logistica 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 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, circunstancia que origina un fondo de maniobra negativo a 
cierre del ejercicio 2014 por importe de 60.618 miles de euros (42.500 miles de euros en 
2013), calculado sin considerar las existencias ni los pasivos a largo plazo que figuran en 
el pasivo corriente, pueden producirse tensiones financieras en el corto plazo. En este 
sentido debe ponerse de manifiesto que la sociedad ha adoptado en los 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 
préstamos participativos de su socio mayoritario, Corporación Empresarial Pública de' 
Aragón, S.L.U., que ascienden a cierre del ejercicio 2014 a 33.235 miles de euros (26.504 
miles de euros a cierre de 2013), y la obtención de nuevas aportaciones dinerarias de los 
accionistas en el ejercicio 2013 por importe de 7.532 miles de euros. 

El plan de tesorería, elaborado por la dirección de Plataforma Logistica de Zaragoza 
PLAZA, SA muestra la planificación de cobros y pagos prevista para los próximos dos 
ejercicios de acuerdo con la evolución de la sociedad en base a un plan de ventas y tiene 
establecidos los orígenes de financiación necesaria para continuar las operaciones 
atendiendo a su actividad. En dicho plan se considera que la sociedad recibirá 
aportaciones del socio mayoritario para hacer frente a sus compromisos de pago por 
importe de 25.500 y 15.300 miles de euros en los ejercicios 2015 y 2016, 
respectivamente, via préstamos participativos, cuyo importe podria modificarse en la 
medida en que las necesidades netas de tesorería de la Sociedad fueran inferiores a las 
previstas, o bien en el supuesto de que se dispusiera de efectivo u otros activos liquidos 
equivalentes para atenderlas 

En base al cumplimiento de dicho plan de tesorería, los Administradores de la sociedad 
consideran que la misma tiene garantizadas las entradas de liquidez necesarias durante 
el ejercicio 2015 para hacer frente a sus compromisos de pago. 
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Por otra parte, a pesar de que la Sociedad tiene un patrimonio neto negativo al cierre del 
ejercicio por importe de 50.354 miles de euros, no se encuentra incursa en situación de 
disolución debido a la concesión de un préstamo participativo por parte de Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., siempre y cuando se prorrogue en el ejercicio 
2015 el RO 4/2014 que permite no computar como patrimonio a efectos mercantiles las 
pérdidas por deterioros reconocidas en las cuentas anuales derivadas del inmovilizado 
material, las inversiones inmobiliarias y las existencias o de préstamos y partidas a 
cobrar, ya que ,el patrimonio neto de la sociedad asl computado supera los dos tercios de 
la cifra del capital social. No obstante, si el citado RO 4/2014 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. 

Patrimonio Neto a 31/12/2014 
Operaciones de cobertura (+) 
Préstamo participativo (+) 
Deterioro de activos inmobiliarios (+) 
Deterioro de préstamos o partidas a cobrar (+) 

Patrimonio Neto corregido 

Capital social a 31/12/2014 
2/3 del Capital Social a 31/12/2014 

En euros 

(50.354.090) 
149.499 

33.234.985 
49.565.962 

474.648 

33.071.004 

47.302.707 
31.535.138 

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

- PLHUS Plataforma Loglstica, S.L. 

La cuenta de pérdidas y ganancias de PLHUS Plataforma Loglstica, S.L. muestra unas 
pérdidas generadas en el ejercicio 2014 por importe de 7.295 miles de euros (4.013 miles 
de euros en 2013) como consecuencia, principalmente, de la baja cifra de negocios que 
no ha permitido absorber los costes de explotación y, en especial, los gastos financieros. 
Adicionalmente en el ejercicio 2014 se han registrado deterioros netos de activos 
inmobiliarios y pérdidas obtenidas por ventas por importe de 4.730 miles de euros. 

Por otra parte, la situación de desequilibrio patrimonial que se desprende del balance al 
cierre del ejercicio 2014 no supondría incurrir en la causa de disolución contemplada en 
el articulo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, siempre y cuando se prorrogue en el 
ejercicio 2015 el RO 4/2014 que permite no computar como patrimonio a efectos 
mercantiles las pérdidas por deterioros reconocidas en las cuentas anuales derivadas del 
inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias o de préstamos y 
partidas a cobrar, ya que el patrimonio neto de la Sociedad supera la mitad de la cifra del 
capital social. No obstante, si el citado RO 4/2014 no fuera prorrogado, el Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Socios que se tomen los acuerdos 
oportunos para reequilibrar patrimonialniente la Sociedad. 
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Patrimonio Neto a 31/12/2014 
Deterioro de aclivos inmobiliarios (+) 

Patrimonio Neto corregido 

Capital social a 31/12/2014 
112 del Capital Social a 31/12/2014 

En euros 

7.567.139 
5.886.962 

13.454 .. 101 

23.336.387 
11.668.194 

En el ejercicio 2013 la sociedad procedió a la refinanciación del importe total de la deuda 
que mantenla con entidades financieras, modificando su calendario de amortización, de 
forma que el mismo ha quedado extendido hasta el ejercicio 2020. 

Por otra parte, con fecha 19 de junio de 2014 el Consejo de Administración de PLHUS 
Plataforma Loglstica, S.L. aprobó el correspondiente Informe de Gestión y Plan 
Económico-Financiero de Saneamiento adaptado a la ley 4/2012, de 26 de abril, del 
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público 
Empresarial. En este documento se contemplan aportaciones por parte de Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. por un total de 24.900 miles de euros entre los ejercicios 2015 
y 2020, habiendo sido aprobada la aportación de dichas cantidades en acuerdo tomado a 
tal efecto por el Gobierno de Aragón en su reunión de 16 de abril de 2013. En este 
sentido, en los ejercicios 2014 y 2013 el Gobierno de Aragón, a través de Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L. Unipersonal ha realizado aportaciones a PLHUS Plataforma 
Logística, S.L. vía ampliaciones de capital por importe de 2.200 miles de euros y 4.500 
miles de euros, respectivamente. 

El plan de tesorería, elaborado por la dirección de PLHUS Plataforma Loglstica, S.L. 
muestra la planificación de cobros y pagos previsible para los próximos dos ejercicios de 
acuerdo con la evolución de la Sociedad en base a un plan de ventas y tiene establecidos 
los orígenes de financiación necesaria para continuar las operaciones atendiendo a su 
actividad. En dicho plan de tesorerla, conforme al referido acuerdo del Gobierno de 
Aragón, se han considerado ampliaciones de capital a realizar por el socio mayoritario de 
la sociedad por importe de 4.500 miles de euros en 2015 y 3.500 miles de euros en 2016. 

En base a lo anteriormente expuesto, los Administradores de la sociedad consideran que 
PLHUS Plataforma Loglstica, S.L. tiene garantizadas las entradas de liquidez necesarias 
durante el ejercicio 2015 para hacer frente a sus compromisos de pago. 

Por todo lo mencionado previamente, dichas cuentas anuales se han elaborado aplicando 
el criterio de empresa en funcionamiento el cual presupone la realización de activos y la 
liquidación de los pasivos por los importes y en los plazos por los que figuran registrados. 

- Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 

La cuenta de pérdidas y ganancias de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. muestra unas 
pérdidas generadas en el ejercicio 2014 de 21.709 miles de euros (18.787 miles de euros 
en 2013) como consecuencia, principalmente, del deterioro de sus activos inmobiliarios, 
el cual ha ascendido a 10.043 miles de euros (17.696 miles de euros en 2013), y del 
deterioro de inversiones en empresas del grupo que ha sido de 7.623 miles de euros en 
2014 (3.580 miles de euros en 2013). 
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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 social. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2013 se experimentó un importante descenso en el 
importe neto de la cifra de negocios, que ascendió a 10.191 miles de euros, (33.215 miles 
de euros en 2012), habiéndose producido un nuevo descenso en el ejercicio 2014 (6.624 
mires de euros), principalmente por la disminución de las ventas de activos inmobiliarios 
que no se ha podido ver compensada por el incremento de los ingresos por 
arrendamientos. 

Esta dificultad de realización de los activos inmobiliarios de la sociedad ha originado un 
fondo de maniobra negativo a cierre del ejercicio 2014 por importe de 7.696 miles de 
euros (2.452 miles de euros en 2013), calculado sin considerar las existencias ni la deuda 
financiera a largo plazo que figura en el pasivo corriente. 

En este sentido debe ponerse de manifiesto que Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha 
adoptado en el ejercicio 2014 importantes medidas para hacer frente a estas dificultades, 
entre las que destaca fundamentalmente la refinanciación de sus pólizas de crédito 
bancarias por importe total de 57.053.135,00 euros. De forma que, a cierre del ejercicio 
2014, cuenta con saldos disponibles en las citadas lineas de crédito por importe de 
28.007 miles de euros con vencimientos en los ejercicios 2015 por 994 miles de euros, en 
2017 por 345 m,iles de euros y en 2018 por 26.668 miles de euros. 

Adicionalmente, con fecha 19 de junio de 2014 el Consejo de Administración de Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. aprobó el correspondiente Informe de Gestión y Plan 
Económico-Financiero de Saneamiento adaptado a la ley 4/2012, de 26 de abril, del 
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización· del Sector Público 
Empresarial, el cual muestra la planificación de cobros y pagos previsible para el periodo 
2015-2017 de acuerdo con la evolución de la sociedad en base a un plan de ventas y 
tiene establecidos los orígenes de financiación necesaria para continuar las operaciones 
atendiendo a su actividad. 

En base a lo anteriormente expuesto, 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. tiene garantizadas las entradas de liquidez necesarias durante el ejercicio 2015 
para hacer frente a sus compromisos de pago. 

Por todo lo mencionado previamente, dichas cuentas anuales se han elaborado aplicando 
el criterio de empresa en funcionamiento el cual presupone la realización de activos y la 
liquidación de los pasivos por los importes y en los plazos por los que figuran registrados. 
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- Platea Gestión. SA 

Pese a que en el ejercicio 2014 se ha obtenido un resultado positivo, la situación de 
Platea Gestión, SA al cierre del ejercicio sigue marcada por la ralentización de las 
ventas respecto a las previsiones de la sociedad, iniciada ya en ejercicios anteriores 
como consecuencia de la crisis económica actual que afecta especialmente al sector 
inmobiliario en el que ésta desarrolla su actividad y que ha originado pérdidas en 
ejercicios anteriores, asf como un fondo de maniobra negativo por importe de 4.374 miles 
de euros (9.551 miles de euros en 2013) considerando que las existencias de la Sociedad 
difícilmente pueden considerarse un activo realizable a corto plazo. 

Desde la dirección de Platea Gestión, S.A. se plantea, con el respaldo del Consejo de 
Administración y de los Socios, seguir impulsando el desarrollo del proyecto, para lo cual 
se considera necesario seguir dotando a la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel 
(Platea) de todas las infraestructuras necesarias para la captación de nuevas inversiones 
empresariales. Para ello los administradores de la Sociedad consideran que cuentan con 
el apoyo financiero de los socios, habiendo previsto en el plan de negocio de la 
Compañfa que éstos aportarán, en caso de ser necesario, financiación adicional en el 
ejercicio 2015 por importe de 4.500 miles de euros. 

El plan de tesorería, elaborado por la Dirección de la Sociedad muestra la planificación de 
cobros y pagos previsibles para los próximos dos ejercicios de acuerdo con la evolución 
de la sociedad en base a su plan de ventas y tiene establecidos los orígenes de 
financiación necesaria para continuar las operaciones atendiendo a su actividad. En dicho 
plan se han considerado aportaciones a realizar por el socio mayoritario, Suelo y Vivienda 
de Aragón, S.L.U., por importe de 4.500 miles de euros en 2015 y 1.000 miles de euros 
en 2016 vfa préstamos participativos, cuyo importe podría modificarse en la medida que 
las necesidades netas de tesorerfa de la sociedad fueran inferiores a las previstas, o bien 
en el supuesto de que se utilizara el efectivo u otros activos IIquidos equivalentes 
disponibles para atenderlas. 

En base al cumplimiento del plan de tesorería, los Administradores de Platea Gestión, 
S.A. consideran que la misma tiene garantizadas las entradas de liquidez necesarias 
durante el ejercicio 2015 para hacer frente a sus compromisos de pago. 

Por los motivos indicados en el párrafo anterior, las cuentas anuales de Platea Gestión, 
S.A. 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 
pudieran derivar cambios significativos en la valoración de activos y pasivos. 

- Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 

Consecuencia de la drástica desaceleración del sector inmobiliario Zaragoza Alta. 
Velocidad 2002, SA se ha encontrado con dificultades para realizar operaciones 
urbanfsticas con los terrenos no necesarios para el ferrocarril, de acuerdo con lo fijado en 
el Convenio de Colaboración firmado el 23 de marzo de 2002 entre la Diputación General 
de Aragón, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, 
respecto a la venta de solares, la Sociedad está realizando una gestión activa para su 
venta, en las actuales condiciones del mercado inmobiliario. 
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Ante esta situación y, ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de pago, 
con fecha 26 de marzo de 2013 se escrituró el acuerdo alcanzado con las entidades 
financieras para refinanciar el crédito sindicado por un importe máximo de 359.660 miles 
y a devolver entre el 2013 y 2019. 

Para la concesión del citado crédito fue imprescindible la adopción en firme, por parte de 
todos los accionistas de la sociedad, mediante la firma de las respectivas cartas de 
compromiso el 25 de marzo de 2013, del compromiso de aportar fondos para la 
amortización del crédito y el pago de los gastos financieros que por él se devenguen. 
Para instrumentar dichas aportaciones, se acordó en sesión del Consejo de 
Administración de 22 de marzo de 2013 la suscripción de un préstamo participativo entre 
la sociedad y todos sus accionistas. 

Adicionalmente, los accionistas adquirieron el compromiso de aportar fondos a la 
sociedad, a partir de 31 de diciembre de 2018, para devolver la cuota final de 130.000 
miles de euros cuya amortización está prevista para el 31 de diciembre de 2019. 

Asimismo, los accionistas se comprometieron a aportar los recursos necesarios para que 
la sociedad pueda hacer frente a los intereses y comisione!> que se generen en virtud del 
préstamo, así como los importes necesarios para el normal desempeño de la actividad 
propia de la sociedad. 

El préstamo participativo, al que se ha hecho referencia, sólo devengará una tasa de 
intereses anual pagadera en el caso de la sociedad obtenga un precio de venta de suelos 
igual o superior a los valores de tasación. La fecha de vencimiento del préstamo se 
establece el 31 de diciembre de 2024. 

Por tanto, la continuidad de la sociedad, que acumula unas pérdidas a 31 de' diciembre 
de 2013 de 159.171 miles de euros y atraviesa problemas de liquidez, se ve condicionada 
por la venta de terrenos y el apoyo financiero de sus accionistas. Este compromiso se 
desprende tanto de los términos del acuerdo de financiación firmado el 26 de marzo de 
2013, como del contenido del contrato del préstamo participativo firmado el 17 de junio de 
2013. 

A los efectos, la Dirección Financiera de la sociedad elaboró un presupuesto de tesorería 
que muestra una planificación de cobros y pagos previsible para los ejercicios 2014 a 
2024, que le permitirá continuar con el normal desarrollo de sus proyectos en curso 

La Sociedad, contando con el apoyo financiero de los accionistas elaboró sus estados 
financieros a fecha 31 de diciembre de 2013 bajo el principio de empresa en 
funcionamiento. 

Actualmente se mantienen los mismos compromisos anteriormente citados por parte de 
los accionistas de la sociedad. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se disponla de las cuentas del 
ejercicio 2014 formuladas por la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA 
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- Grupo Aramón. Montañas de Aragón. S.A. 

El balance consolidado del Grupo Aramón, Montañas de Aragón, S.A. a 30 de septiembre 
de 2014 muestra un fondo de maniobra negativo por importe de 67.970 miles de euros 
(80.322 miles de euros negativos al 30 de septiembre de 2013), como consecuencia, 
principalmente, del vencimiento a corto plazo de las deudas con entidades de crédito por 
importe de 63.050 miles de euros (2013: 76.801 miles de euros) y de haberse incurrido 
en pérdidas operativas en los últimos años. 

Aramón, Montañas de Aragón, S.A. actúa como Sociedad dominante del Grupo Aramón, 
y centraliza las operaciones de soporte operativo, comercial y financiero de las restantes 
sociedades del Grupo. 

Con fecha 31 de octubre de 2013 Aramón, Montañas de Aragón, S.A. concluyó el 
proceso de refinanciación de la deuda financiera del Grupo por importe total de 71 
millones de euros que vencía en febrero de 2015, firmando un nuevo préstamo sindicado 
con vencimiento final en 2023, lo que permite al Grupo Aramón amortizar el principal de 
la deuda con los ingresos ordinarios de las estaciones. En relación con dicho préstamo, 
cuyo saldo dispuesto a 30 de septiembre de 2014 es por 59 millones de euros, dado que 
el Grupo disponía de fondos suficientes para hacer frente al pago de la anualidad a 31 de 
julio de 2014, Aramón, Montañas de Aragón, S.A. solicitó a las entidades financieras una 
dispensa en la obligación de realizar, por parte de los accionistas, un desembolso de 
capital por importe de 2 millones de euros según se recoge en el contrato de financiación, 

. condicionando la aprobación de las entidades financieras, en el caso de que así lo 
requirieran, a la realización de una amortización anticipada voluntaria de hasta 1 millón 
de euros. A la fecha actual se está pendiente de recibir por parte de las entidades 
financieras conformidad a la solicitud realizada motivo por el que, de acuerdo con el 
clausulado del préstamo es causa de vencimiento anticipado, la deuda financiera se ha 
clasificado a corto plazo a 30 de septiembre de 2014. Los administradores estiman que 
las entidades financieras no exigirán la resolución anticipada del contrato de préstamo 
dado que se ha realizado la amortización ordinaria del principal en las fechas acordadas. 

Adicionalmente, el Grupo Aramón ha incurrido en pérdidas operativas recurrentes en los 
últimos años que han provocado que el patrimonio neto de la sociedad dominante sea 
inferior a las dos terceras partes de la cifra de capital social, lo que, de acuerdo con el 
artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, es causa de reducción obligatoria del 
capital social si, transcurrido un ejercicio, no se hubiese recuperado el patrimonio neto. 

Las cuentas anuales consolidadas de Aramón, Montañas de Aragón, S.A. y sociedades 
dependientes han sido formuladas considerando que la actividad continuará en el futuro 
dado que existen diversos factores que capacitan al Grupo Aramón para mantenerse 
como empresa en funcionamiento. Estos factores son: 

La Sociedad dominante está participada al 50% por Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. e Ibercaja Banco, S.A., siendo intención de los 
accionistas actuales de la sociedad continuar prestando el apoyo necesario para 
financiar las inversiones previstas en los planes de negocio futuros del Grupo. Así, 
en el ejercicio 2014 se ha realizado una ampliación de capital en la cantidad de 
4.100 miles de euros (3.800 miles de euros durante el ejercicio 2013). 
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- El Grupo se encuentra en proceso de desarrollo de los Convenios firmados con los 
Ayuntamientos de algunas de las sociedades del Grupo, lo que supondrá la 
generación de resultados extraordinarios, cancelación de la deuda y generación de 
tesorerfa, por importes significativos, en el medio y largo plazo. 

- Actualmente el Grupo está en negociaciones para la venta de parte de sus activos 
inmobiliarios lo que le permitirá obtener unos ingresos previstos en el ejercicio 2015 
de, aproximadamente, 4,6 millones de euros. 

- Los accionistas de Aramón, Montañas de Aragón, S.A. tienen el compromiso de 
mantener el porcentaje de participación, así como de realizar ampliaciones de 
capital durante la duración del préstamo sindicado en función de que pudieran 
darse determinadas circunstancias recogidas en el acuerdo de refinanciación. 

El Grupo puso en marcha un plan de reducción de costes con el objetivo de mejorar 
el resultado de explotación del Grupo en el medio plazo. Para ello se está 
trabajando tanto en el incremento de los ingresos como en la reducción y 
optimización del gasto. Así mismo, en el ejercicio 2014 se ha firmado un nuevo 
convenio colectivo para todos los empleados del Grupo que permitirá una mejora de 
la gestión de los recursos humanos del Grupo. 

El presupuesto de tesorerfa, preparado por la dirección del Grupo Aramón, para el 
ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014 muestra la planificación de cobros 
y pagos previsible, de acuerdo con la evolución del Grupo y en base al presupuesto 
operativo del próximo ejercicio 2015, y tiene establecidos los orígenes de financiación 
necesarios para continuar las operaciones atendiendo a la actividad del Grupo, tanto 
inversora como ordinaria. 

En base a lo anteriormente expuesto, las presentes cuentas anuales consolidadas han 
sido formuladas por los administradores de Aramón, Montañas de Aragón, S.A. aplicando 
el principio de empresa en funcionamiento. 

- Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. ha obtenido pérdidas, por importe de 7.957 Y 7.489 
miles de euros en 2014 y 2013 respectivamente, debido a que los ingresos ordinarios y 
de grandes eventos (Campeonato del Mundo de Superbikes y MotoGP) no son 
suficientes para compensar los gastos incurridos, entre los cuales destacan los 
correspondientes a los "Derechos de Organización del Campeonato del Mundo de 
Superbikes y MotoGP" que han ascendido a 6.994 y 6.990 miles de euros, 
respectivamente, dando lugar a fondos de maniobra negativos recurrentemente que en 
los ejercicios 2013 y 2014 han sido de 9.983 y 5.223 miles de euros, respectivamente (en 
el 2014 se ha deducido el importe de 4,2 millones de euros desembolsado por su 
principal accionista correspondiente a una ampliación en curso a cierre del ejercicio). 
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Con el objeto de que la sociedad pueda continuar su actividad, se han ido efectuando 
aportaciones de fondos consistentes en ampliaciones de capital, subvenciones de capital 
articuladas mediantes contratos programa y de explotación. Asimismo los accionistas de 
la sociedad, han manifestado su comprpmiso de prestar el apoyo financiero necesario 
que permita garantizar la continuidad de la actividad empresarial, lo que se ha traducido 
en el ejercicio 2014 en la aportación de fondos al capital de la sociedad y la concesión de 
una subvención de explotación por importe de 7 y 3 millones de euros, respectivamente, 
así' como la aprobación en diciembre en Junta Extraordinaria de Accionistas de una 
nueva ampliación de capital por importe de 7 millones de euros, del cual se había 
desembolsado un importe de 4,2 millones al cierre del ejercicio. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2012, el Gobierno de Aragón puso en marcha el Fondo 
para la Financiación de Pagos a Proveedores que ha permitido que la deuda que la 
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. mantenía con diversos proveedores dé inmovilizado 
por importe de 18.186 miles de euros fuera liquidada mediante este Fondo, 
convirtiéndose en un préstamo a devolver al Gobierno de Aragón. En la actualidad, este 
préstamo tiene dos vencimientos en 2017 y 2020 con un tipo de interés más ventajoso 
que el fijado anteriormente gracias a la negociación llevada a cabo por el Gobierno de 
Aragón. 

A pesar de las pérdidas acumuladas, el Proyecto de MotorLand es considerado una 
inversión de interés autonómico y de especial relevancia para el desarrollo del tejido 
económico y social y territorial en Aragón, generando un impacto económico estimado de 
36 millones de euros (2013) y convirtiéndose, de esta forma, en un proyecto estratégico 
apoyado financieramente desdé el Gobierno de Aragón. 

Por todo lo anterior, Ciudad del Motor de Aragón, S.A. en la elaboración de sus cuentas 
ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento al considerar que los accionistas y 
en especial el Gobierno de Aragón continuarán realizando las aportaciones necesarias 
para que la Sociedad pueda continuar con el desarrollo de sus actividades en 
condiciones normales; 

- Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.A. U. 

La Sociedad ha acumulado pérdidas que han supuesto una reducción significativa de los 
fondos propios, dando lugar a una situación de desequilibrio patrimonial ya que el 
patrimonio neto de la sociedad es inferior a la mitad del capital social por lo que, en 
función de lo indicado en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
encuentra en causa de disolución. En consecuencia el Consejo de Administración 
propondrá al Socio Único, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. que realice 
la aportación que resulte necesaria con el fin de reequilibrar patrimonial mente la 
Sociedad, en concreto una aportación de 50 miles de euros destinada a compensar 
pérdidas de ejercicios anteriores. 

En el próximo ejercicio está prevista la obtención de subvenciones en cuantia suficiente 
para compensar los gastos que se deriven de los distintos contratos formalizados para el 
cumplimiento de su objeto social, por lo que la continuidad de Promoción de Actividades 
Aeroportuarias, S.A.U. está supeditada, tanto al apoyo financiero de su Socio Único, 
como al cumplimiento del plan de negocio de la Compañía en cuanto a la obtención de 
dichas subvenciones, por lo que, considerando que se den los condicionantes relativos a 
la obtención de dichos recursos, dichas cuentas han sido elaboradas bajo el principio de 
empresa en funcionamiento. 

32 



4. Normas de registro y valoración 

4.1 Dependientes 

4.1.1 Adquisición de control 

La adquisición por parte de la sociedad dominante (u otra sociedad del Grupo) del control 
de una sociedad dependiente constituye una combinación de negocios que se contabiliza 
de acuerdo con el método de adquisición. Este método requiere que la empresa 
adquirente contabilice, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y 
los pasivos asumidos en una combinación de negocios, as! como, en su caso, el 
correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. A este respecto,· tener en 
cuenta lo indicado en la Nota 3.1 de la memoria consolidada, para aquellas 
participaciones recibidas del Gobierno de Aragón en el ejercicio 2008. 

Las sociedades dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el 
control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

El coste de adquisición se determina como la suma de los valores razonables, en la fecha 
de adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los 
instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente y el valor razonable de cualquier 
contraprestación contingente que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de 
ciertas condiciones, que deba registrarse como un activo, un pasivo o como patrimonio 
neto de acuerdo con su naturaleza. 

Los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los 
pasivos financieros entregados no forman parte del coste de la combinación de negocios, 
registrándose de conformidad con las normas aplicables a los instrumentos financieros 
(Nota 4.15 y 4.9). Los honorarios.abonados a asesores legales u otros profesionales que 
intervengan en la combinación de negocios se contabilizan como gastos a medida que se 
incurren. Tampoco se incluyen en el coste de la combinación los gastos generados 
internamente por estos conceptos, ni los que, en su caso, hubiera incurrido la entidad 
adquirida. 

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios, sobre la 
parte proporcional del valor de los activos identificables adquiridos menos el de los 
pasivos asumidos, representativa de la participación en el capital de la sociedad adquirida 
se reconoce como un fondo de comercio. En el caso excepcional de que este importe 
fuese superior al coste de la combinación de negocios, el exceso se contabilizará en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso. 

En el caso de las participaciones adquiridas en el ejercicio 2008 en el marco de la 
reestructuración del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, al que se ha 
hecho referencia en la Nota 3.1 anterior, la diferencia anterior no se considera un fondo 
de comercio o una diferencia negativa de consolidación, dado que el Grupo ha surgido 
por una reestructuración y por lo tanto dichas participaciones no han sido compradas a 
terceros sino que fueron constituidas por el socio. Es por ello, que en los casos en que se 
han producido diferencias, se han considerado como reservas en sociedades 
consolidadas por integración global. 
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4.1.2 Adquisición de control por etapas 

Cuando el control sobre una sociedad dependiente se adquiere mediante varias 
transacciones realizadas en fechas diferentes, el fondo de comercio (o la diferencia 
negativa) se obtiene por diferencia entre el coste de la combinación de negocios, más el 
valor razonable en la fecha de adquisición de cualquier inversión previa de la empresa 
adquirente en la adquirida, y el valor de los activos identificables adquiridos menos el de 
los pasivos asumidos. 

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la valoración a valor 
razonable en la fecha en que se obtiene el control de la participación previa de la 
adquirente en la adquirida, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si, con 
anterioridad, la inversión se hubiera valorado por su valor razonable, los ajustes de 
valoración pendientes de ser imputados al resultado del ejercicio se transfieren a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.1.3 Método de consolidación 

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás partidas de las cuentas 
anuales del Grupo se incorporan a las cuentas consolidadas del Grupo por el método de 
integración global. Este método requiere lo siguiente: 

1. Homogeneización temporal. Las cuentas anuales consolidadas se establecen en la 
misma fecha y periodo que las cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar. 
La inclusión de las sociedades cuyo cierre de ejercicio es diferente a aquel, se hace 
mediante cuentas intermedias referidas a la misma fecha y mismo periodo que las 
cuentas consolidadas. 

2. Homogeneización valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y 
gastos, y demás partidas de las cuentas anuales de las sociedades del Grupo se han 
valorado siguiendo métodos uniformes. Aquellos elementos del activo o del pasivo, o 
aquellas partidas de ingresos o gastos que se hubiera valorado según criterios no 
uniformes respecto a los aplicados en consolidación se han valorado de nuevo, 
realizándose los ajustes necesarios, a los únicos efectos de la consolidación. 

3. Agregación. Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales previamente 
homogeneizadas se agregan según su naturaleza. 
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4. EliminaCión inversión-patrimonio neto. Los valores contables representativos de los 
instrumentos de patrimonio de la sociedad dependiente poseídos, directa o 
indirectamente, por la sociedad dominante, se compensan con la parte proporcional 
de las partidas de patrimonio neto de la mencionada sociedad'dependiente atribuible a 
dichas participaciones, generalmente, sobre la base de los valores resultantes de 
aplicar el método de adquisición descrito anteriormente. En consolidaciones 
posteriores al ejercicio en que se adqúirió el control, el exceso o defecto del 
patrimonio neto generado por la sociedad dependiente desde la fecha de adquisición 
que sea atribuible a la sociedad dominante se presenta en el balance consolidado 
dentro de las partidas de reservas o ajustes por cambios de valor, en función de su 
naturaleza. La parte atribuible a los socios externos se inscribe en la partida de 
"Socios externos". En el caso de las subvenciones que forman parte del patrimonio 
neto de las participadas adquiridas en el ejercicio 2008, dado que, de acuerdo con la 
Ley 2/2008, a la que antes se ha hecho referencia en la Nota 3.1 anterior, el valor de 
las participaciones adquiridas por la matriz no estaba ligado al valor del patrimonio 
neto de las participadas, sino a los fondos propios, por lo que no se realizó eliminación 
alguna de las mismas contra la cuenta representativa de la inversión, figurando en el 
balance consolidado como subvenciones consolidadas. 

5. Participación de socios externos. La valoración de los socios externos se realiza en 
función de su participación efectiva en el patrimonio neto de ,la sociedad dependiente 
una vez incorporados los ajustes anteriores. El fondo de comercio de consolidación, 
de existir, no se atribuiría a los socios externos. El exceso entre las pérdidas 
atribuibles a los socios externos de una sociedad dependiente y la parte de patrimonio 
neto que proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun cuando ello 
implique un saldo deudor en dicha partida. 

6. Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos 
de efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. Asimismo, la 
totalidad de los resultados producidos por las operaciones internas se elimina y difiere 
hasta que se realice frente a terceros ajenos al Grupo. 

4.1.4 Modificación de la participación sin pérdida de control 

Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las operaciones posteriores que den 
lugar a una modificación de la participación de la sociedad dominante en la dependiente, 
sin que se produzca pérdida de control sobre esta, se consideran, en las cuentas anuales 
consolidadas, como una operación con titulos de patrimonio propio, aplicándose las 
reglas siguientes: 

a) No se modifica el importe del fondo de comercio o diferencia negativa reconocida, 
ni tampoco el de otros activos y pasivos reconocidos; 

b) El beneficio o pérdida que se hubiera reconocido en las cuentas individuales, se 
elimina, en consolidación, con el correspondiente ajuste a las reservas de la 
sociedad cuya participación se reduce; 

c) Se ajustan los importes de los "ajustes por cambios de valor", para reflejar la 
participación en el capital de la dependiente que mantienen las sociedades del 
Grupo. 
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d) La participación de los socios externos en el patrimonio neto de la dependiente se 
mostrará en función del porcentaje de participación que los terceros ajenos al 
Grupo poseen en la sociedad dependiente, una vez realizada la operación, que 
incluye el porcentaje de participación en el fondo de comercio contabilizado en las 
cuentas consolidadas asociado a la modificación que se ha producido; 

e) El ajuste necesario resultante de los puntos a), c) y d) anteriores se contabilizará en 
reservas. 

4.1.5 Pérdida de control 

Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente se observan las reglas 
siguientes: 

a) Se ajusta, a los efectos de la consolidación, el beneficio o la pérdida reconocida en 
las cuentas anuales individuales; 

b) Si la sociedad dependiente pasa a calificarse como multigrupo o asociada, se 
consolida y se aplica inicialmente el método de puesta en equivalencia, 
considerando a efectos de su valoración inicial, el valor razonable de la 
participación retenida en dicha fecha; 

c) La participación en el patrimonio neto de la sociedad dependiente que se retenga 
después de la pérdida de control y que no pertenezca al perímetro de consolidación 
se valorará de acuerdo con los criterios aplicables a los activos financieros (ver 
Nota 4.9) considerando como valoración inicial el valor razonable en la fecha en 
que deja de pertenecer al citado perímetro. 

d) Se reconoce un ajuste en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para 
mostrar la participación de los socios externos en los ingresos y gastos generados 
por la dependiente en el ejercicio hasta la fecha de pérdida de control, y en la 
transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias de los ingresos y gastos 
contabilizados directamente en el patrimonio neto. 

4.2 Asociadas y multigrupo 

4.2.1 MétodQ de puesta en equivalencia 

Las sociedades asociadas y multigrupo se incluyen en las cuentas consolidadas 
aplicando el método de puesta en equivalencia. 

Cuando se aplica por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, la 
participación en la sociedad se valora por el importe que el porcentaje de inversión de las 
sociedades del Grupo represente sobre el patrimonio neto de aquella, una vez ajustados 
sus activos netos a su valor razonable a la fecha de adquisición de la influencia 
significativa. 
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La diferencia entre el valor neto contable de la participación en las cuentas individuales y 
el importe mencionado en el párrafo anterior constituye un fondo de comercio que se 
recoge en la partida "participaciones puestas en equivalencia". En el caso excepcional de 
que la diferencia entre el importe al que la inversión esté contabilizada en las cuentas 
individuales y la parte proporcional del valor razonable de los activos netoS de la sociedad 
fuese negativa, dicha diferencia se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

No obstante, en relación a las empresas asociadas y multigrupo adquiridas en el ejercicio 
2008 de acuerdo con la Ley 2/2008 de 14 de Mayo, cabe hacer idénticas 
consideraciones, en cuanto a las valoraciones, que las realizadas para las participaciones 
en sociedades dependientes adquiridas en el marco de la reestructuración del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por ello, en estos casos, la diferencia 
anterior no se consideró un fondo de comercio o una diferencia negativa de 
consolidación, sino que se consideraron como reservas en sociedades consolidadas por 
puesta en equivalencia. 

En general, salvo en el caso de que surja una diferencia negativa en la adquisición de 
influencia significativa, la inversión se valora inicialmente por su coste. 

Los resultados generados por la sociedad puesta en equivalencia se reconocen desde la 
fecha en que se adquiere la influencia significativa. 

El valor contable de la participación se modifica (aumenta o disminuye) en la proporción 
que corresponda a las sociedades del Grupo, por las variaciones experimentadas en el 
patrimonio neto de la sociedad participada desde la valoración inicial, una vez eliminada 
la proporción de resultados no realizados generados en transacciones entre dicha 
sociedad y las sociedades del Grupo. 

El mayor valor atribuido a la participación como consecuencia de la aplicación del método 
de adquisición" se reduce en ejercicios posteriores, con cargo a los resultados 
consolidados o a la partida del patrimonio neto que corresponda y a medida que se 
deprecien, causen baja o se enajenen a terceros los correspondientes elementos 
patrimoniales. Del mismo modo, procede el cargo a resultados consolidados cuando se 
producen pérdidas por deterioro de valor de elementos patrimoniales de la sociedad 
participada, con el límite de la plusvalía asignada a los mismos en la fecha de primera 
puesta en equivalencia. 

Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a resultados del ejercicio 
de la participada forman parte de los resultados consolidados, figurando en la partida 
"Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia". No 
obstante, si la sociedad asociada o multigrupo incurre en pérdidas, la reducción de la 
cuenta representativa de la inversión tendrá como límite el propio valor contable de la 
participación. Si la participación hubiera quedado reducida a cero, las pérdidas 
adicionales, y el correspondiente pasivo se reconocerán en la medida en que se haya 
incurrido en obligaciones legales, contractuales, implícitas o tácitas, o bien si el Grupo 
hubiera efectuado pagos en nombre de la sociedad participada. 

Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a otras variaciones en el 
patrimonio neto se muestran en los correspondientes epígrafes del patrimonio neto 
conforme a su naturaleza. 
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Al igual que en las sociedades dependientes recibidas en el ejercicio 2008, cuando en la 
fecha de incorporación existían subvenciones en el patrimonio neto de las asociadas y 
multigrupo, dado que, de acuerdo con la Ley 2/2008, a la que antes se ha hecho 
referencia, el valor de las participaciones adquiridas no incluyó la parte proporcional de 
dichas subvenciones, no se consideraron diferencias de consolidación por tal motivo, 
figurando en el balance consolidado como subvenciones en sociedades puestas en 
equivalencia. 

La homogeneización valorativa y temporal se aplica a las inversiones asociadas y 
multigrupo en la misma forma que para las sociedades dependientes. 

4.2.2 Modificación de la participación: 

Para determinar el coste de una inversión en una sociedad asociada o multigrupo se 
considera el coste de cada transacción individual. 

En una nueva adquisición de participaciones en la sociedad puesta en equivalencia, la 
inversión adicional y el fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación se 
determinan del mismó modo que la primera inversión. No obstante, si en relación con una 
misma participación surge un fondo de comercio y una diferencia negativa de 
consolidación, ésta se reduce hasta el límite del fondo de comercio implfcito. 

En una reducción de la inversión con disminución de la participación pero sin pérdida de 
la influencia significativa, la nueva inversión se valora por los importes que correspondan 
al porcentaje de participación retenida. 

4.2.3 Pérdida de condición de sociedad asociada o multigrupo: 

Cualquier participación en el patrimonio neto de una sociedad que se mantenga tras la 
pérdida de la condición de ésta como sociedad multigrupo o asociada, se valora de 
acuerdo con las políticas contables aplicables a los instrumentos financieros (ver Nota 
4.9), considerando que su coste inicial es el valor contable consolidado en la fecha en 
que dejan de pertenecer al perlmetro de la consolidación. 

Si la sociedad asociada o multigrupo pasa a ser dependiente, se aplica lo indicado en la 
Nota 4.1.2. 

Si una sociedad asociada pasa a tener la calificación de multigrupo (y se aplica el 
procedimiento de puesta en equivalencia) se mantienen las partidas de patrimonio neto 
atribuibles a la participación previa, aplicándose el procedimiento de puesta en 
equivalencia, indicado en la Nota 4.2.1. 
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4.3 Inmovilizado intangible 

a) Gastos de investigación y desarrollo: 

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, 
mientras que los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como 
inmovilizado intangible si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se 
dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costes 
incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es 
probable. 

En el caso de que no se den las circunstancias anteriores, los gastos de desarrollo se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de desarrollo previamente 
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. 
Los que tienen una vida útil finita se amortizan de manera lineal durante su vida útil 
estimada para cada proyecto, sin superar los 5 años. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.7). 

En caso de que varren las circunstancias favorables del proyecto que permitieron 
capitalizar los gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados 
en el ejercicio en que cambian dichas circunstancias. 

b) Concesiones: 

Dentro del eprgrafe de Concesiones se reflejan, por un lado, el derecho de superficie 
sobre aquellas parcelas recibidas a tftulo gratuito con la finalidad de construir sobre ellas 
edificios industriales necesarios para el ejercicio de la actividad 

La amortización se realiza, con carácter general, linealmente a partir del momento de 
inicio de la explotación de la concesión en el perrada de vigencia de las mismas, 
establecido entre 25 y 75 años. 

Por otro lado, se recogen las hospederras gestionadas por el Grupo que se encuentran 
cedidas en usufructo. 

Los citados 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 Auditorra de Cuentas, 
por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en,la memoria 
del inmovilizado intangible: 
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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 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. 

c) Patentes, licencias, marcas y similares: 

Las patentes, licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos 
amortización acumulada y correcciones por deterioro de valor reconocidas. La 
amortización se calcula por el método lineal durante su vida útil estimada (entre 3.y 10 
años). 

d) Aplicaciones informáticas: 

Las aplicaciones informáticas se valoran a precio de adquisición, por los gastos 
originados para obtener su propiedad o su derecho de uso, siempre que sea previsible su 
utilización en varios ejercicios. Se amortizan siguiendo el método lineal durante su vida 
útil estimada (entre 3 y 1 O años). . 
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Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gasto cuando se incurre en ellos. 

4.4 Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o 
coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro reconocidas. Se incluyen los gastos financieros devengados por la 
financiación ajena del inmovilizado en curso, cuyo periodo de construcción es superior a 
un año. 

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material 
se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes 
directos o indirectos imputables a dichos bienes. 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material 
se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un 
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que 
sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de 
baja del inventario por haber sido sustituidos. 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil 
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se 
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en 
ellos. 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se 
amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil 
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso 
y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Otras instalaciones 
Maquinaria y utillaje 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otros inmovilizado material 

Años de vida 
útil estimada 

8 - 50 años 
5 - 20 años 
4 - 20 años 

4 - 12,5 años 
5 - 14 años 
3 - 14 años 
5-14años 
5 - 20 años 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en 
la fecha de cada balance. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando 
los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
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4.5 Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas y naves en propiedad que 
se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el 
Grupo. Los elementos incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste de 
adquisición menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. 

Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método 
lineal en función de los años de vida útil estimados para los mismos que es de entre 20 y 
50 años. 

4.6 Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 
elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en 
condiciones de funcionamiento. 

4.7 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso del fondo de comercio, no 
están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por 
deterioro del valor. 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable 
puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor 
contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable 
del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de 
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para 
el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de 
efectivo). 

Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una 
pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran 
producido reversiones de la pérdida. 

4.8 Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más 
las contrapartidas. monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de 
evidencia más clara del activo recibido y con el límite de éste. 

A estos efectos, el Grupo. considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la 
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración 
de los flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo 
después de impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. 
Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el 
valor razonable de los activos intercambiados. 
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Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se pudiera determinar el valor razonable 
de los elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del 
bien entregado más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor 
razonable del bien recibido si es menor y siempre que se encuentre disponible. 

4.9 Activos financieros 

a) Préstamos y partidas a cobrar: 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se 
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en 
"Créditos a empresas" y "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" en el balance. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los 
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste 
amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés 
efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No 
obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no 
sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes 
que se adeudan. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interés efectivo en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, 
así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las inversiones realizadas en plazos fijos por las empresas del Grupo se han 
considerado, a efectos de la consolidación, como préstamos y partidas a cobrar, de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad. 

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: 

Los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento son principalmente,. valores 
representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se 
negocien en un mercado activo y que la dirección del Grupo tiene la intención efectiva y 
capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe 
significativo de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría 
completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se 
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a 
partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 

Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y 
partidas a cobrar. 
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e) Activos financieros disponibles para la venta: 

En esta categoría se incluyen instrumentos de patrimonio de otras empresas con una 
inversión inferior al 20% y aquellas que no se han clasificado en ninguna de las 
categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la dirección 
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance 
abreviado. 

Se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción. 

Se valoran posteriormente por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poderse 
determinar su valor razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la 
estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto 
de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. La corrección de valor se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidadas del ejercicio en que se produce, no siendo posible la reversión de las 
pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores. 

En el caso de los instrumentos de deuda, se efectúan correcciones valorativas si existe 
evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. La corrección valorativa es la 
diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección 
valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y el 
valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. 

4.10 Derivados financieros y cobertura contable 

Los derivados. financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias 
resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o 
no y, en su caso, del tipo de cobertura. 

Se consideran coberturas contables a~uellas que han sido designadas como tales en el 
momento inicial, de las que se dispone de documentación de la relación de cobertura, y 
que son consideradas como eficaces. 
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Una cobertüra se considera altamente eficaz si, al inicio y durante su vida, se puede 
esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo de la partida cubierta que son atribuibles al riesgo cubierto sean compensados 
casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del 
instrumento de cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan 
oscilado dentro de un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento 
respecto del resultado de la partida cubierta. 

El grupo designa determinados derivados como: 

4.10.1. Cobertura del valor razonable: 

Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como 
coberturas del valor razonable se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto 
con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible 
al riesgo cubierto. 

4.10.2. Cobertura de los flujos de efectivo: 

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y 
califican como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el 
patrimonio neto. Su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los 
ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado, salvo que la 
cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un 
activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto 
se incluyen en el coste del activo cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 

La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias . 

. 4.11 Existencias 

Las existencias incluyen terrenos, solares, obras en curso y acabadas valoradas a su 
precio de adquisición o costes de ejecución. 

El precio de adquisición comprende el consignado en factura más todos los gastos 
adicionales incluidos los impuestos indirectos que gravan la adquisición cuando dicho 
importe no es recuperable directamente de la Hacienda Pública. 

En el caso de la adquisición de terrenos cuya contraprestación consista en una 
construcción futura,el terreno se valora por su valor razonable. Únicamente se valorará la 
operación según el valor razonable de la obligación asociada a la entrega de la 
construcción futura cuando este valor sea más fiable. 

Los costes de ejecución incluyen los importes de las certificaciones de obra, el coste de 
la realización de infraestructuras de proyectos y otros gastos directos relacionados con la 
urbanización de terrenos y la valoración de las edificaciones industriales y parcelas 
urbanizadas. 
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Para aquellas existencias que necesitan un periodo dé tiempo superior a un afio 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, 
especifica o genérica, directamente atribuibles a la construcción. Estos gastos financieros 
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. 

Al cierre del ejercicio se dotan las provisiones necesarias para dar cobertura a posibles 
riesgos y pérdidas en las promociones que se encuentran en desarrollo, en función de la 
mejor estimación disponible, así como las provisiones necesarias por terminación c;fe 
obra, incluyendo todos los costes pendientes de incurrir imputables a dichas unidades 
vendidas. 

Adicionalmente, se constituyen, en su caso, las provisiones por deterioro necesarias en 
aquellos casos en los que el precio de coste de las existencias resulta superior al precio 
de mercado comprometido o estimado a la fecha de formulación de las cuentas anuales. 

4.12 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta cuando se 
considera que su valor contable se va a recuperar a través de una operación de venta en 
vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera cumplida únicamente 
cuando la venta es altamente probable, y está disponible para su venta inmediata en su 
condición actual y previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de 
clasificación. Estos activos se presentan valorados al menor importe entre su valor 
contable y el valor razonable minorado por los costes necesarios para su enajenación y 
no están sujetos a amortización. 

En concreto, la determinación del valor razonable se realiza aplicando los siguientes 
criterios: 

• Tasaciones periciales. 

• Estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad basadas en las 
caracteristicas y situación de los activos, en aquellos casos en los que no se 
dispone de tasaciones periciales. 

• Reglas de la circular 4/2004 del Banco de España y otras normas sectoriales. 

4.13 Patrimonio neto 

El capital social está representado por participaciones sociales. 

Los costes de emisión de nuevas participaciones se presentan directamente contra el 
patrimonio neto, como menores reservas. 
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4.14 Fondo de provisiones técnicas 

Avalia Aragón, S.G.R, sociedad del grupo, es una Sociedad de Garantia Recíproca y como 
tal le afecta el articulo 9 de la Ley 1/1994, que establece la obligatoriedad de que las 
sociedades de garanlfa reciproca deben constituir un fondo de provisiones técnicas, que 
formará parte de su patrimonio, y cuya finalidad es reforzar la solvencía de las sociedades 
de garanlfa reciproca. Dicho fondo de provisiones técnicas podrá estar integrado por: 

Dotaciones que las sociedades de garantia recíproca efectúen con cargo a su cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, sin limitación y en concepto de provisión para insolvencias. 

Las subvenciones, donaciones u otras aportaciones no reintegrables que efectúen las 
Administraciones Publicas, los organismos autónomos y demás entidades de derecho 
público dependientes de las mismas, las sociedades mercantiles en cuyo capital 
participe mayoritariamente cualquiera de los anteriores y las entidades que 
representen o asocien intereses económicos de carácter general o del ámbito sectorial 
al que se refieran sus estatutos sociales. 

Cualesquiera otras aportaciones de carácter no reintegrable realizadas por personas 
fisicas o entidades no recogidas en el párrafo anterior. 

Las aportaciones no reintegrables y similares recibidas por las Sociedades de Garantía 
Reciproca sólo se pueden aplicar para dar de baja del balance los activos de muy dudoso 
cobro cuando se hayan utilizado los fondos de insolvencia dotados por la sociedad. 

a) Fondo de provisiones técnicas dotado por las sociedades de garantía reciproca. 

Es el importe que las sociedades de garantía recíproca dotan con cargo a su cuenta de 
pérdidas y ganancias conforme a lo señalado en el articulo 9.a) de la Ley 1/1994, de 11 de 
marzo, sobre Régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca. 

Los fondos que se dotan para la cobertura del riesgo de crédito específico de los avales y 
garantías se reconocen en la partida del pasivo "Provisiones por avales y garantías" y los 
que se utilicen para la cobertura de activos financieros o inmuebles adjudicados en pago de 
deudas se reconocen como correcciones de vaior por deterioro de activos. Los importes 
dotados por este concepto que se recuperan se abonan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Los importes que se dotan para la cobertura del riesgo del conjunto de operaciones se 
reconocen en la partida del pasivo "Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto 
de operaciones" con cargo a la partida "Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. 
Cobertura del conjunto de operaciones (neto)" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Este 
fondo se podrá utilizar para compensar la cobertura del riesgo de crédito específico que sea 
necesaria para los activos, avales y garantías o la corrección de valor por deterioro de los 
activos adjudicados en pago de deudas. 

Los importes de este fondo que se utilicen para compensar las coberturas específicas 
contabilizadas en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconocerán como un ingreso en la 
partida "Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones 
(neto)". 
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b) Aportaciones de terceros al fondo de provisiones técnicas. 

Es el importe desembolsado de las subvenciones, donaciones y demás aportaciones de 
carácter no reintegrable, cualquiera que sea su naturaleza, realizadas por terceros a la 
Sociedad, conforme a lo sefialado en el artículo 9.b) y e) de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, 
sobre Régimen jurídico de las sociedades de garantfa recíproca. 

Estas aportaciones se reconocen inicialmente en la partida del patrimonio neto "Fondo de 
provisiones técnicas. Aportaciones de terceros". Cuando las sociedades de garantía 
recíproca no doten en el ejercicio, sin incurrir en pérdidas, importes suficientes al fondo de 
provisiones técnicas, el importe aportado por terceros se reconoce como un ingreso en la 
cuenta "Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias para com pensar: 

La cobertura del importe mínimo para el conjunto de operaciones. 

La cobertura del riesgo de crédito especifico que sea necesaria para los activos, 
avales y garantías. 

O la' corrección de valor por deterioro de los activos adjudicados en pago de deudas. 

e) Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones. 

El Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre (modificado por el Real Decreto 216/2008), 
determina que la cuantía del fondo de provisiones técnicas deberá presentar como mínimo 
el 1 % del total del riesgo vivo. A estos efectos, en el riesgo vivo se incluirán los importes 
correspondientes a garantías otorgadas a los socios, valores de renta fija y cualesquiera 
otras cantidades pendientes de cobro exceptuando: 

El importe de los riesgos para los que se hayan efectuado provisiones de carácter 
específico. 

Los riesgos derivados de valores emitidos por las administraciones publicas de los 
países de la Unión Europea, organismos autónomos y demás entidades de derecho 
público dependientes de las mismas; el importe de los riesgos garantizados por dichas 
administraciones públicas; 'Ios riesgos asegurados o re avalados por organismos o 
empresas públicas de países de la Unión Europea cuya actividad principal sea el 
aseguramiento, avalore aval de crédito, en la parte cubierta; así como los 
garantizados con depósitos dinerarios. 

El 50% de los riesgos garantizados suficientemente con hipotecas sobre viviendas, 
oficinas, locales polivalentes terminados y fincas rusticas. 

Los depósitos en entidades de crédito. 

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 la filial del Grupo cumple con este requisito. 
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4.15 Pasivos financieros 

a) Débitos y partidas a pagar: 

Son débitos por operaciones comerciales y no comerciales. Estos recursos ajenos se 
clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional 
a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente por su valor razonable ajustado por los costes 
de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste 
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo 
de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de 
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el 
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

En el caso de producirse re negociación de deudas existentes, se considera que no 
existen modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo 
préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos 
de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor 
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese 
mismo método. 

b) Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se 
emiten con el propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de 
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para obtener 
ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros que el Grupo designa en el 
momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en 
una información más relevante. Los derivados también se clasifican como. mantenidos 
para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan 
designado como instrumentos de cobertura (Nota 4.10). 

Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho 
valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción 
directamente imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que surgen. 
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4.16 Subvenciones recibidas 

a) Subvenciones a la explotación: 

Se abonan a resultados en el momento en el que, tras la comunicación de su concesión, 
se 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 período una adecuada correlación entre los ingresos 
derivados de la subvención y los gastos subvencionados. 

Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se 
devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de 
explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar 
déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

b) Subvenciones de capital: 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta 
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables. 

Las que tienen carácter de no reintegrable, se registran como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto 
impositivo. Se procede al registro inicial, cuando se recibe la comunicación de su 
concesión y se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las resoluciones individuales de la concesión. 

No obstante y, debido a que, en determinadas circunstancias, financian inversiones y 
gastos correspondientes a proyectos cuya ejecución se materializará en varios ejercicios, 
la imputación al resultado, de dichos ejercicios, se realiza de una forma sistemática y 
racional, de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, a medida 
que se vayan devengando las anualidades y se cumplan los requisitos y condiciones 
establecidos para cada año de vigencia del proyecto. 

Las subvenciones recibidas del Gobierno de Aragón y de sus Organismos dependientes, 
en la medida en que son concedidas para financiar la realización de actividades de 
interés público o general, se han considerado como subvenciones en capital o de 
explotación. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, 
referidos ambos valores al momento de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado 
intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en 
proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 
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Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de existencias que no 
se obtengan como consecuencia de un rappel comercial se imputarán como ingresos del 
ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en 
balance. . 

En el caso de subvenciones concedidas para adquirir activos financieros se imputarán 
como ingresos del ejercicio en el que se produzca su enajenación, corrección valorativa 
por deterioro o baja en balance. 

4.17. Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre 
empresas del grupo se registra conforme con lo establecido para las transacciones entre 
partes vinculadas (Nota 4.23). 

Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de 
negocios surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una 
empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con 
el método de adquisición (ver Nota 4.1.1). 

4.18 Impuesto sobre beneficios 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto 
(ingreso) por impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (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 determinados instrumentos de patrimonio propio y que 
se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales y los créditos por deduccione¡;; 
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. 
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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. 

Desde el 1 de enero de 2009, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. tributa 
por el impuesto sobre Sociedades en régimen de declaración consolidada con sus 
sociedades dependientes. En la Nota 28 se detallan las sociedades dependientes que se 
encuentran en régimen de declaración consolidada a 31 de diciembre de 2014. 

Como consecuencia de ello, el saldo a cobrar o a pagar derivado de las declaraciones de 
los impuestos sobre sociedades de cada ejercicio de dichas sociedades dependientes, se 
recoge como saldo a cobrar o a· pagar a dichas sociedades en el epigrafe 
correspondiente del balance. 

4.19 Provisiones y pasivos contingentes 

a) Provisiones para cobertura de avales: 

Las provisiones para cubrir las pérdidas que pudiesen producirse en las operaciones de 
aval o garantías prestadas por las sociedades de garanUa recíproca se determinan en 
función de un estudio individualizado de riesgos, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en la Circular 4/2004 (con sus correspondientes modificaciones) del Banco 
de España. 

Las provisiones para la cobertura del riesgo del conjunto de operaciones se registran en 
la partida del pasivo "Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de 
operaciones" con cargo a la partida "Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. 
Cobertura del conjunto de operaciones (neto)" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
importes de este fondo que se utilicen para compensar las coberturas especificas 
contabilizadas en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconocen como un ingreso en la 
partida "Dotaciones al Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de 
operaciones (neto)" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

b) Otras provisiones: . 

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea 
legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser 
necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar 
de forma fiable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que 
sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje 
las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos 
especificos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se 
reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 
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Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no 
significativo no se descuentan. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, 
siempre que sea prácticamente segura su recepción. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que 
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos 
pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los 
mismos en la memoria (Nota 30). 

4.20 Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes 

En el balance consolidado adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. 
Los corrientes comprenden aquellos saldos que el Grupo espera vender, consumir, 
desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos otros 
que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes. 

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. En el caso de las sociedades 
inmobiliarias, dado que su actividad es la construcción, promoción y venta de edificios, 
parcelas y naves, el ciclo normal de explotación es superior al año natural, motivo por el 
cual, los activos y pasivos asociados a las existencias se clasifican en corrientes, 
independientemente de que su vencimiento sea superior a 12 meses. 

4.21 Reconocimiento de ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Grupo y se 
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades, tal y como se 
detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos 
con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la 
venta. El Grupo basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el 
tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 

a) Prestación de servicios: 

Los ingresos por prestación de servicIos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades del Grupo, menos 
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 

53 



b) Ingresos por intereses: 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. 
Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el 
valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo 
estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el 
descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos 
que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 

c) Ingresos por dividendos 

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si 
los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha 
de adquisición, no se reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la 
inversión. 

4.22 Arrendamientos 

a) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario - Arrendamiento financiero: 

El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 
material en los que el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los 
arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de 
la propiedad arrendada o al valor actual de los pagos mfnimos acordados por el 
arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de 
interés impllcito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés del Grupo 
para operaciones similares. . 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. 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 método del 
tipo de interés efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre 
en ellas. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas 
financieras, se incluyen en "Acreedores por arrendamiento financiero". El inmovilizado 
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la 
duración del contrato, el menor de los dos. 

b) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario - Arrendamiento operativo: 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos 
operativos. 

Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido 
del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devengan sobre una base lineal durante el periodo del arrendamiento. 
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c) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendador: 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los 
pagos por arrendamiento descontados al tipo de interés implícito del contrato se reconoce 
como una partida a cobrar (Nota 4.9). La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el 
valor actual de dicho importe, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devengan, de 
acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en 
el balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se 
reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

4.23 Transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre empresas del mismo Grupo se contabilizarán con carácter general 
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 lo previsto en las correspondientes normas .. 

No obstante lo anterior, en las transacciones cuyo objeto sea un negocio, que incluye las 
participaciones en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que 
constituya un negocio, el Grupo sigue el siguiente criterio: 

a) Aportación no dineraria 

En las aportaciones no dinerarias a una empresa del Grupo, tanto la sociedad aportante 
como 'Ia adquirente valoran la inversión por el valor contable de los elementos 
patrimoniales entregados en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se 
realiza la operación. A estos efectos, se utilizan las cuentas anuales consolidadas del 
grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales cuya sociedad 
dominante sea española. 

En las aportaciones no dinerarias realizadas hasta la fecha no se han producido 
. diferencias entre los valores contables y razonables en dichas aportaciones. 

b) Fusión y escisión 

• En las operaciones de fusión y escisión los elementos constitutivos del negocio 
adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada 
la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo. La 
diferencia que se ponga de manifiesto se reconoce contra una partida de reservas. 

• 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 cambios de valor, y cualquier importe del capital y prima de 
emisión, en su caso, emitido por la sociedad absorbente se registra en reservas. 
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La fecha de efectos contables de las operacíones de fusión y escisión entre empresas del 
grupo es la de inicio del ejercicio en que se aprueba la operacíón, siempre que esta sea 
posterior a la fecha de incorporación al grupo. Si una de las sociedades intervinientes en 
la operación se hubiera incorporado al grupo en el ejercicio en que se produce la fusión o 
escisión, la fecha de efectos contables será la de adquisición. 

La información comparativa del ejercicio precedente no se re expresa para reflejar los 
efectos de la fusión o escisión, aun cuando las sociedades intervinientes en la operación 
hubieran formado parte del Grupo en dicho ejercicio. 

4.24 Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente 

Cuando se produzcan gastos medioambientales derivados de las actividades realizadas 
para la gestión de los efectos medioambientales de las operaciones del Grupo, se 
considerarán gastos de explotación del ejercicio en que se devenguen 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 explotación" del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Se registran en las correspondientes partidas del Inmovilizado, los elementos 
incorporados al patrimonio 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 protección y mejora del medio ambiente. 

Los administradores de las sociedades del Grupo confirman que éstas no tienen 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados del mismo. 

4.25 Información segmentada 

El Grupo ha identificado los siguientes segmentos operativos de acuerdo con la 
naturaleza de actividad de cada una de las sociedades dependientes: 

Sociedad Holding 
Inmobiliario 
Infraestructuras 
Turismo 
Fomento Iniciativa Privada 
Educación 

Los precios entre los diferentes segmentos se realizan a precios de mercado, de acuerdo 
con lo indicado en la Nota 4.23. 
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5. Gestión del riesgo financiero 

5.1 Factores de riesgo .financiero 

El Grupo tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar los riesgos de 
crédito y mercado, evaluando en cada caso si son significativos y si procede el 
establecerlos. 

Con carácter general el Grupo mantiene su tesorería y activos liquidas equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio. Con el fin de asegurar la liquidez y poder 
atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, el Grupo dispone 
de la tesoreria que muestra su balance consolidado asl como, en algunos casos, de 
líneas de crédito y operaciones de préstamo que se detallan en las notas 
correspondientes. Además, al ser empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, la 
planificación anual de los presupuestos de las mismas y la posterior recepción de fondos 
por parte de Gobierno de Aragón, se realiza de tal manera que se minimiza este riesgo. 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. En base 
a los distintos escenarios, las sociedades gestionan el riesgo de tipo de interés de los 
flujos de efectivo mediante permutas de tipo de interés variable a fijo. Estas permutas de 
tipo de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos ajenos con tipos de 
interés variable en interés fijo. Generalmente, el Grupo obtiene recursos ajenos a largo 
plazo con interés variable y los permuta en interés fijo que son más bajos que los que 
estarian disponibles si las sociedades hubiesen obtenido los recursos ajenos 
directamente a tipos de interés fijos. Bajo las permutas de tipo de interés, las sociedades 
se comprometen con otras partes a intercambiar, con periodicidad semestral, la diferencia 
entre los intereses fijos y los intereses variables calculada en función de los principales 
nocionales contratados. 

5.2 Estimación del valor razonable 

Se considera que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales 
se aproxima a su valor razonable. 
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6. Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado intangible es el siguiente: 

Ejercicio 2014 

En euros 
Cosle a Alias o Cosle a 

31-12-13 Dolaclones Bajas 31-12-14 

Desarrollo 27.359 27.359 
Concesiones 3.681.663 3.681.663 
Patentes. licencias y marcas 672.338 (4.182) 668:156 
Aplicaciones informáticas 2.241.879 43.662 (74.012) 2.211.529 
Otro inmov. intangible y anticipos 47.916 47.916 

TOTAL 6.671.155 43.662 (78.194) 6.636.623 

Amor!. a Alias o Amor!. a 
31-12-13 Dotaciones Bajas 31-12-14 

Desarrollo (27.359) (27.359) 
Concesiones (725.672) (114.832) 2 (840.502) 
Patentes, licencias y marcas (635.647) (8.661) 4.182 (640.125) 
Aplicaciones informáticas (2.031.288) (84.523) 73.753 (2.042.058) 

TOTAL (3.419.966) (208.016) 77.937. (3.550.044) 

Deterioros a Alias o Delerioros a 
31-12-13 Dolaciones Bajas 31-12-14 

Aplicaciones informáticas (257) (28.683) 257 (28.683) 

TOTAL (257) (28.683) 257 (28.683) 

Tolal nelo a Alias o Tolal neto a 
31-12-13 Dotaciones Bajas 31-12-14 

Coste 6.671.155 43.662 (78.194) 6.636.623 
Amortizaciones (3.419.965) (208.016) 77.937 (3.550.044) 
Deterioros (257) (28.683) 257 (28.683) 

TOTAL 3.250.933 ¡193.0371 3.057.896 
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Ejercicio 2013 

En euros 
Coste a Altas o Coste a 

31-12-12 Dotaciones Bajas 31-12-13 

Desarrollo 27.359 27.359 
Concesiones 3.067.084 614.579 3.681.663 
Patentes. licencias y marcas 666.317 6.021 672.338 
Aplicaciones informáticas 2.263.513 82.642 (104.276) 2.241.879 
Otro inmov. intangible y anticipos 47.916 2.118 (2.118) 47.916 

TOTAL 6.072.189 705.360 (106.394) 6.671.155 

Amor!. a Altas o Amor!. a 
31-12-12 Dotaciones Bajas 31-12-13 

Desarrollo (27.359) (27.359) 
Concesiones (406.119) (319.509) (43) (725.672) 
Patentes. licencias y marcas (626.136) (9.510) (635.647) 
Aplicaciones informáticas (1.992.719) (138.004t 99.434 (2.031.288) 

TOTAL (3.052.333) (467.023) 99.391 (3.419.966) 

Deterioros a Altas o Deterioros a 
31-12-12 Dotaciones Bajas 31-12-13 

Aplicaciones informáticas (257) (257) 

TOTAL (257) (257) 

Total neto a Altas o Total neto a 
31-12-12 Dotaciones Bajas 31-12-13 

Coste 6.072.189 705.360 (106.394) 6.671.155 
Amortizaciones (3.052.3'33) (467.023) 99.391 (3.419.965) 
Deterioros (257) (257) 

TOTAL 3.019.856 238.080 (7.003) 3.250.933 

Durante el ejercicio 2013 se produjo la salida del perímetro de la sociedad Asitel Servicio 
de Interpretación Telefónica, SAU. consecuencia de la venta de la participación. El 
importe de las aplicaciones informáticas correspondientes a dicha Sociedad que se 
dieron de baja fue de 53,5 miles de euros de coste y 52,9 miles de euros de amortización 
acumulada. 

a) Concesiones, patentes, licencias y marcas: 

Tal y como se indica en la Nota 4.3.b), los derechos de uso adquiridos a Utulo 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. 
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La sociedad del grupo Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 
procedió en el ejercicio 2013 a un cambio de criterio, derivado de la aplicación de dicha 
norma. La aplicación de dicha resolución, ha afectado a las siguientes instalaciones 
adscritas por el Gobierno de Aragón que no tienen una duración determinada: 

Hospederfa de Argufs 
Hospederfa del Monasterio de Nuestra Señora de Rueda 
Hospedería de San Juan de la Peña 
Centro de Visitantes del Castillo de Loarre 
Aeródromo de Santa Cilia 

En el caso de estas hospederías, al no tener fijado un periodo definido o determinado, 
reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio no existe la 
obligación de contabilizar 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 relación con dichas 
hospederfas, el Grupo ha registrado en el ejercicio 2014 un gasto por arrendamiento y un 
ingreso por subvención de 133.348 euros (133.348 euros en el ejercicio 2013), 
contabilizados en los epfgrafes de "Otros gastos de explotación" y "Otros ingresos de 
explotación", respectivamente. 

Igualmente, la sociedad del grupo Escuela Superior de Hostelerfa de Aragón, S.A.U., 
liquidada en 2014 según se indica en la Nota 1.1, desarrollaba su actividad de forma 
indefinida y gratuita, en unas instalaciones situadas sobre terrenos cuya propiedad recafa 
en las Administraciones Públicas. En el ejercicio 2013 dado que era intención del 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte liquidar la Sociedad en 
2014, se consideró que el derecho de uso era nulo, registrando únicamente un gasto e 
ingreso por importe de 114.000 euros. En el ejercicio 2014 se han cedido gratuitamente al 
Gobierno de Aragón la totalidad de las instalaciones para su posterior adscripción al 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

Los elementos más significativos que se incluyen en estos epfgrafes son los siguientes: 

En euros 
Periodo Amortización Amortización 

Fecha de Fecha de de acumulada del ejercicio Valor neto 
Descrl~ci6n ~ uso concesión caducidad amortizo Coste 2013 2014 contable 

Derecho de superficie 
Parcela Afia 1 (PDL) 18/01/2008 18/0112041 33 2.128.022 (386.961) (64.379) 1.676.683 
Derecho de superficie 
PTR 20/05/2010 20/05/2060 50 779.057 (56.265) (15.581) 707.211 
Hospederla Roda de 
Isábena 05/08/2004 05/08/2029 25 13.141 (4.944) (526) 7.671 
Hospederla de Loarre 05/12/2006 05/12/2021 15 43.408 (20.463) (2.893) 20.052 
Hospedarfa de Allepuz 24/03/2008 24/03/2038 30 31.318 (6.026) (1.044) 24.248 
Hospederla de Iglesuela 
del Cid 18/05/2005 18/05/2035 30 26.275 (10.788) (1.251) 14.236 
Albergue de Camarena 
de la Sierra 16/11/2005 16/11/2028 23 168.540 (59.526) (7.328) 101.686 
Hospederla de lIIueca 15/11/2005 15/11/2020 15 161.648 (87.689) (10.777) 63.182 

. Hospedarfa de Daroca 02/05/2007 02/05/2037 23 257.815 (74.472) (8.594) 174.749 

Total 3.609.224 (707.134) (112.373) 2.789.718 
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b) Activos intangibles con vidas útiles indefinidas: 

El Grupo no dispone de inmovilizados intangibles de vida útil indefinida al cierre de los 
ejercicios 2014 y 2013. 

c) Inmovilizado intangible totalmente amortizado: 

A 31 de diciembre de 2014 existe inmovilizado intangible, todavia en uso, y totalmente 
amortizado con un coste contable de 2.599 miles de euros (2.340 miles euros en 2013). 

d) Activos afectos a garantias y restricciones a la titularidad: 

A 31 de diciembre de 2014 no existen activos intangibles significativos sujetos a 
restricciones de titularidad o pignorados como garantias de pasivos. 

e) Seguros: 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los bienes del inmovilizado intangible. Las sociedades consideran que las 
coberturas de estas pólizas son suficientes. 

, 
f) Subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado intangible: 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 existen las siguientes subvenciones relacionadas 
con el inmovilizado intangible: 

Ejercicio 2014 

Tipo de activo 

Propiedad industrial 
Derechos de superficie 
Aplicaciones informáticas 

Ejercicio 2013 

Tipo de activo 

Propiedad industrial 
Derechos de superficie 
Aplicaciones informáticas 

Coste 

44.000 
2.907.080 

42.616 

2.993.695 

Coste 

44.000 
2.907.080 

42.616 

2.993.696 

Amortización 
acumulada 

(29.583) 
(523.186) 
(41.984) 

(594.753) 

Amortización 
acumulada 

(25.433) 
(443.226) 

(40.637) 

1509.2961 

En euros 
Valor 

Valor neto subvención 
contable pendiente 

14.417 12.002 
2.383.894 2.383.937 

631 

2.398.942 2.395.939 

En euros 
Valor 

Valor neto subvención 
contable pendiente 

18.566 15.068 
2.463.854 2.463.854 

1.979 765 

2.484.399 2.479.687 
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g) Inmovilizado intangible adquirido a empresas del grupo 

En los ejercicios 2014 y 2013 no ha sido adquirido ningún elemento del inmovilizado 
intangible a empresas del grupo. No obstante, de las adquisiciones realizadas en otros 
ejercicios a empresas del grupo, Diputación General de Aragón, los activos que siguen en 
el inmovilizado del Grupo al cierre del ejercicio son los siguientes: 

En euros 
Amortización Valor neto 

Tipo de activo Coste acumulada contable 

Derechos de superficie 2.907.080 (523.186) 2.383.894 

Total 2.907.080 (523.1861 2.383.894 
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7. Inmovilizado material 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado material es el siguiente: 

Ejercicio 2014 

En euros 
Coste a Altas o Coste a 

31-12-13 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-14 

Terrenos y construcciones 275.783.502 128.215 (38.740) (1.349.000) 274.523.977 
Inst. técnicas y otro 
Inmovilizado 59.817.882 228.257 (726.694) 758 59.320.203 
Inmov. en curso y anticipos 1.454.536 926.514 (305.794) (1.644.243) 431.013 

TOTAL 337.055.920 1.282.986 (1.071.228) (2.992.485) 334.275.193 

Amortización Altas o Amortización 
a 31-12-13 Dotaciones Bajas Traspasos a 31-12-14 

Construcciones (179.246.160) (1.538.234) 7.161 (180.777.233) 
¡nsi. técnicas y otro 
inmovilizado (39.104.312) (2.955.168) 581.692 (41.477.788L 

TOTAL (218.350.472) (4.493:402) 588.853 (222.255.021) 

Deterioros a Altas o Deterioros a 
31-12-13 Dotaciones Bajas Tras~asos 31-12-14 

Terrenos y construcciones (12.291.518) (108.411) 1.583.578 (10.816.351) 
Insl. técnicas y otro 
inmovilizado (90.917) (450.306) 81.506 (459.717) 
Inmov. en curso y anticipos 

TOTAL (12.382.435) (558.717) 1.665.084 (11.275.068) 

Total neto a Altas o Tolal neto a 
31-12-13 Dotaciones Bajas Tras~asos 31-12-14 

Coste 337.055.920 1.282.986 (1.071.228) (2.992.485) 334.275.193 
Amortización (218.350.4.72) (4.493.402) 588.853 (222.255.021) 
Deterioro (12.382.435) (558.717) 1.665.084 (11.276.068) 

TOTAL 106.323.013 (3.769.133) 1.182.709 (2.992.4851 100.744.104 
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Ejercicio 2013 

Terrenos y construcciones 
Inst. técnicas y otro 
inmovilizado 
Inmov. en curso y anticipos 

TOTAL 

Construcciones 
Inst. técnicas y otro 
inmovilizado 

TOTAL 

Terrenos y construccIones 
Insl. técnicas y otro 
inmovilizado 
¡nmov. en curso y anticipos 

TOTAL 

Coste 
Amortización 
Deterioro 

TOTAL 

Coste a 
31·12·12 

272.589.438 

59.914.655 
7.186.291 

339.690.384 

Amortización 
a 31·12·12 

(177.723.233) 

(37.533.808) 

(215.257.041) 

Deterioros a 
31·12·12 

(9.976.386) 

(6.766) 
(2.921.764) 

(12.903.915) 

Total neto a 
31·12·12 

339.690.384 
(216.257.041) 

(12.903.915) 

111.529.428 

Altas o 
Dolaclones 

113.862 

1.778.165 
740.995 

2.633.022 

Altas o 
Dotaciones 

(1.623.342) 

(3.221.020L 

(4.744.362) 

Altas o 
Dotaciones 

(1.523.646) 

(64.151) 

(1.607.799) 

Altas o 
Dotaciones 

2.633.022 
(4.744.362) 
(1.607.799) 

(3.719.139) 

Bajas 

(24.666) 

(1.875.666) 
(22.130) 

(1.922.486) 

Bajas 

1.531 

1.653.012 

1.654.543 

Bajas 

Bajas 

(1.922.466) 
1.654.543 

(267.943) 

Traspasos 

3.104.670 

750 
(6.450.620) 

(3.345.000) 

Traspasos 

(1.116) 

(2.496) 

p.612) 

Traspasos 

(792.485) 

2.921.764 

2.129.279 

Traspasos 

(3.345.000) 
(3.612) 

2.129.279 

(1.219.333) 

En euros 
Coste a 

31·12·13 

275.783.602 

69.817.882 • 
1.454.536 

337.055.920 

Amortización 
a 31·12·13 

(179.246.160) 

(39.104.312) 

(218.350.472) 

Deterioros a 
31·12·13 

(12.291.618) 

(90.917) 

(12.382.435) 

Total neto a 
31·12·13 

337.055.920 
(218.350.472) 

(12.382.435) 

106.323.013 

Durante el ejercicio 2013 se produjo la salida del perímetro de la sociedad Asitel Servicio 
de Interpretación Telefónica, S.A.U. consecuencia de la venta de la participación. El 
importe de las instalaciones técnicas y otro inmovilizado correspondiente a dicha 
sociedad que se dieron de baja fue de 11,3 miles de euros de coste y 7,9 miles de euros 
de amortización acumulada. 

El inmovilizado material se corresponde, principalmente, con las instalaciones del circuito 
de velocidad ubicado en Alcafíiz, propiedad de la sociedad Ciudad del Motor de Aragón, 
S.A. con un valor neto contable a 31 de diciembre de 2014 de 82.619 miles de euros 
(85.186 miles de euros en 2013). 
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Altas del inmovilizado material: 

Las adiciones más significativas realizadas en el ejercicio 2014 corresponden a: 

926 miles de euros aproximadamente en Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental, S.L.U. por las obras de construcción de un centro logístico en 
Huesca para su actividad de recogida de cadáveres de animales y por las obras de 
acondicionamiento de las nuevas oficinas de esta sociedad en la localidad de 
Zaragoza. 

Las adiciones más significativas realizadas en el ejercicio 2013 correspondieron a: 

313 miles de euros aproximadamente en Ciudad del Motor de Aragón, S.A. por, 
entre otros, la modificación de gradas del circuito de velocidad y montaje de otra 
grada nueva, fabricación y colocación de pianos y packs de barreras en el circuito 
de karting, construcción de aseos y duchas en el edificio de control, colocación de 
barreras de seguridad para las instalaciones permanentes, así como la finalización 
de las obras en la curva 16 del circuito. 

1.673 miles de euros aproximadamente, por las adquisiciones acometidas por el 
Grupo, a través de Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. de 
elementos de transporte que responden a la renovación de parte de la flota de 
camiones necesarios para el desarrollo de la actividad, así como mobiliarios, 
enseres y equipos informáticos, que complementan los existentes, y a las obras en 
curso de un centro logístico de Huesca. 

Traspasos del inmovilizado material: 

En el ejercicio 2014 se ha traspasado al epígrafe de existencias la Parcela del Paseo de 
la Noria, propiedad de la sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A., con un 
coste y deterioro de 2.992 y 1.013 miles de euros, respectivamente. 

Por otro lado, la sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A. recogía dentro del 
epígrafe de Inmovilizado en curso en 2012 el anticipo concedido por esta Sociedad al 
Ayuntamiento de Zaragoza por importe de 6.021 miles de euros por la entrega futura de 
la parcela donde' se ubica el Edificio Expo y la parcela del Paseo de la Noria además de 
unas adecuaciones en la misma por importe de 316 miles de euros. Dicho anticipo se 
encontraba deteriorado en 2.922 miles de euros con la finalidad de adecuar su coste al 
valor de mercado de dichas parcelas. En 2013 se escrituraron dichas parcelas 
traspasándose la primera a inversiones inmobiliarias con un coste bruto y deterioró de 
3.345 y 2.129 miles de euros, respectivamente (véase Nota 8) y la segunda al epígrafe de 
"terrenos" del inmovilizado material con un coste bruto y deterioro de 2.992 y 792 miles 
de euros, respectivamente. 
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Bajas del inmovilizado material: 

Las bajas del ejercicio 2014 se corresponden, principalmente, con: 

306 miles de euros de coste bruto se corresponden con los costes incurridos en el 
ejercicio 2007 por la sociedad Ciudad del Motor, S.A. con motivo del concurso de 
ideas para la realización de un proyecto inmobiliario que inclula un hotel, zonas de 
ocio y comercio y un centro de tecnificación deportiva entre otros, y que 
transcurridos siete años, debido a la situación financiera de la sociedad y del 
mercado inmobiliario, no existe la certeza de que pueda llevarse a cabo en un plazo 

. de tiempo razonable. 

482 miles de euros de coste bruto se corresponden con los elementos cedidos 
gratuitamente al Departamento de Educación, Universidad, Cultura, y Deporte del 
Gobierno de Aragón tras la liquidación de la sociedad Escuela Superior de 
Hostelerla de Aragón, SA 

Las bajas del ejercicio 2013 se correspondieron, principalmente, con: 

1.056 miles de euros de coste bruto se correspondieron, principalmente, con 
elementos de transporte totalmente amortizados en la Sociedad Aragonesa de 
Gestión Agroambiental S.L.U. 

439 miles de euros de coste bruto y 202 miles de euros de amortización acumulada, 
por diverso mobiliario, equipos para procesos de la información y otro inmovilizado 
material que poseía la sociedad Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación 
de Aragón, SAU. antes de su liquidación. 

204 miles de euros de coste bruto, se correspondieron, principalmente,' con 
instalaciones y equipos informáticos totalmente amortizados en la sociedad Avalia 
Aragón, S.G.R. 

129 miles de euros de coste bruto y 115 miles de euros de amortización acumulada 
por diverso mobiliario donde la sociedad matriz del Grupo tenia sus instalaciones 
hasta mediados del ejercicio. 

Pérdidas por deterioro: 

Las pérdidas por deterioro acumuladas a 31 de diciembre de 2014 se corresponden 
principalmente con: 

9.205 miles de euros (10.737 miles de euros en 2013) correspondiente a los 
terrenos y construcciones que posee la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, 
SA 

1.318 miles de euros (1.234 miles de euros en 2013) correspondiente a unas 
construcciones y terrenos en la Plataforma Loglstica de Zaragoza y que posee la 
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
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434 miles de euros (O euros en 2014) correspondiente a las obras de 
acondicionamiento de una nave ubicada en la Plataforma Log!stica de Zaragoza y 
correspondiente a la sociedad matriz del Grupo empresarial. 

Estos deterioros se han calculado como diferencia entre su valor neto contable y el valor 
en uso estimado. Dicho valor en uso está basado en los informes independientes 
calculados por sociedades de tasación. 

a) Bienes totalmente amortizados: 

El detalle del importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2014 y 
2013 es el siguiente: 

En euros 
Elementos 2014 2013 

Conslrucciones 171.740.634 171.725.841 
Instalaciones técnicas 20.546.603 18.836.148 
Maquinaria 251.330 168.006 
Utillaje 50.005 116.539 
Mobiliario 1.009.970 860.953 
Equipos proceso información 1.665.682 1.458.775 
Elementos de transporte 1.379.092 2.341.283 
Otro Inmovilizado 3.367.413 3.536.370 

TOTAL 200.010.729 199.043.915 

Del total del coste bruto de las construcciones e instalaciones técnicas al cierre de los 
ejercicios 2014 y 2013, un importe de 189.515 miles de euros, en ambos ejercicios, 
corresponden a inmuebles considerados cedibles por la sociedad Expo Zaragoza 
Empresarial, SA sobre los cuales no se obtiene ingreso alguno. Por este motivo, los 
bienes afectos a dichas concesiones se encuentran totalmente amortizados a cierre del 
ejercicio. 

b) Inmovilizado material afecto a garantías: 

En relación con los inmuebles que componen el Zentro Expo, el Grupo ha constituido 
garanlfa hipotecaria sobre los inmuebles de la Ciudad de la Justicia con un coste neto de 
84.897 miles de euros, registrados en el epígrafe de inversiones inmobiliarias, as! como 
se ha comprometido a constituir garantía hipotecaria sobre el resto de inmuebles que 
componen el Zentro Expo incluidos en el inmovilizado material (coste neto de 4.965 miles 
de euros), inversiones inmobiliarias (coste neto de 43.466 miles de euros) y existencias 
(coste neto de 40.801 miles de euros) (Edificios Dinamiza, Actur, Expo y Ebro) la Torre 
del Agua y el Edificio del Acuario. 

Igualmente, el edificio PC22 ubicado en la plataforma logística PLAZA de Zaragoza y 
propiedad de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., que dispone de 2 plantas, 
una de ellas utilizada como oficinas por la Sociedad y clasificado como inmovilizado 
material y la otra destinada al alquiler o venta y clasificada como inversiones 
inmobiliarias, con un valor neto contable del inmovilizado material de 1.242 miles de 
euros (1.343 miles de euros en 2013) se encuentra gravado en garantla de devolución de 
2 préstamos hipotecarios. La parte dispuesta de dichos préstamos al cierre de ejercicio 
es de 5.143 miles de euros (5.562 miles de euros en 2013). 
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c) Bienes' bajo arrendamiento operativo: 

El Grupo es arrendatario de los siguientes arrendamientos operativos: 

En euros 
Pagos mínimos a realizar 

Importe 
arrendamiento Entre 1 y 5 Más de 5 

.'CA"'rr"'e"'nd"'a""m"'l""en"'t"'o-"o"'p..,er ... a..,tiv"'o"-_________ -"a"ño"- Hasta 1 año años __ -,a""ñ",o""s 

Alquiler oficinas, naves y plazas de garaje 
Alquiler Inslalaciones Técnicas 
Renting vehiculos 

1.183.462 531.991 600.637 2.100 
383.720 

1.213.388 340.631 7.003 
135.523 Renting equipos informáticos 

Otro inmovilizado __ --'-11.'-'1"-.4"'9::..0 65.535 _______ _ 

TOTAL 3.027.582 938.157 607.640 __ ...:2;;;.1~0.::.0 

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio 2014 
correspondiente a arrendamientos operativos asciende a 3.027 miles de euros (3.555 
miles euros en 2013). 

De los 3.027 miles de euros, 1.865 miles de euros (2.244 miles de euros en 2013) 
corresponden al alquiler de diversos locales donde se ubican oficinas y almacenes para 
guarda de material de la' Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental,S.L.U. 
recogiendo también otros conceptos tales como arrendamiento de maquinaria, vehículos 
y garajes. Dadas las características que concurren en esta sociedad, los contratos por 
alquileres de vehlculos se realizan anualmente mediante contratación pública, no 
pudiendo determinar el importe por el que se licitaran el próximo ejercicio 2015. No 
obstante se estima que los costes a incurrir en dicho ejercicio serán similares o algo 
inferiores a los del ejercicio 2014. 

El importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del período asciende a 
400 miles de euros (378 miles de euros en 2013). 

d) Bienes bajo arrendamiento financiero 

En el ejercicio 2010, la sociedad del grupo Plaza Desarrollos LogIsticos, S.L. firmó un 
contrato de arrendamiento con un tercero sobre un edificio industrial que se edificó sobre 
una parcela cedida por el Gobierno de Aragón. Dicho contrato de arrendamiento se 
consideró como un arrendamiento financiero procediéndose a dar de baja los elementos 
asociados a dicho arrendamiento. Este arrendamiento financiero continua vigente durante 
el ejercicio actual. Resumimos a continuación las caracterlsticas más importantes de 
dicho acuerdo: 

Coste del bien en origen (euros) 
Duración del contrato 
Periodo transcurrido 
Cuota mensual (IVA no incluido) (euros) 

61.908.000 
27 años 

57 meses 
235.636 
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Cuotas satisfechas en años anteriores 
Cuotas satisfechas en el ejercicio 

NO cuotas __ _'"C..,a"'p"lta"'-l 

45 
12 

6.484.100 
2.007.738 

Intereses 

5.139.935 
823.356 

En euros 
Cuota 

11.624.036 
2.831.094 

El importe total de las cuotas a cobrar por este arrendamiento financiero se corresponde 
con: 

Cuotas a cobrar 

Cuotas satisfechas en años anteriores 
Cuotas satisfechas en el ejercicio 
Parle corriente 
Parle no corriente 

Total 

e) Subvenciones recibidas: 

NO cuotas 

45 
12 
12 

255 

324 

En euros 
Capital 

6.484.100 
2.007.738 
2.040.232 

51.375.930 

61.908.000 

El detalle de las subvenciones recibidas para el inmovilizado material es el siguiente: 

En euros 
Organismo Subvención Subvención 
que Importe registrada pendiente Amortlz. Valor 

Inmovilizado concede subvencionado enP~G im~utar Coste Acumulada Contable 

Terrenos IAF 17.828.804 17.828.804 33.015.155 33.015.155 
Construcciones e 
Instalaciones 
Técnicas IAF 37.955.433 8.316.073 29.639.360 52.467.816 (11.288.708) 41.179.108 
Inmovilizado en 
curso IAF 255.902 185.175 70.727 83.646 83.646 
Utillaje, Mobiliario y 
Otro inmovilizado IAF 1.199.546 652.601 546.945 1.591.945 (856.844) 735.101 

TOTAL 57.239.685 9.153.849 48.085.836 87.158.562 (12.145.552) 75.013.010 

Del total del importe subvencionado, 57.138 miles de euros (57.302 miles de euros en 
2013) se corresponde con el valor de las subvenciones de las inversiones realizadas por 
la sociedad del grupo Ciudad del Motor de Aragón, SA El 12 de diciembre de 2007 
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y el Instituto Aragonés de Fomento firmaron un 
contrato programa para la financiación de las inversiones para el desarrollo del proyecto 
Ciudad del Motor (ver nota 22). 

f) Seguros: 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los bienes del inmovilizado material. Las sociedades consideran que las 
coberturas de estas pólizas son suficientes. 
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g) Otra información: 

El desglose del epígrafe de terrenos y construcciones (coste) al cierre de los ejercicios 
2014 y 2013 es el siguiente: 

Bienes inmuebles 
- Valor de la conslrucción 
- Valor del terreno 

Total 

h) Compromisos de compra-venta de inmovilizado material: 

En euros 
__ --=20'-'1..'-4 . 2013 

226.217.248 
48.306.729 

274.523.977 

224.691.908 
51.091.594 

275.783.502 

El Grupo no tiene ningún compromiso de compra-venta de inmovilizado material a 31 de 
diciembre de 2014 y 2013. 
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8. Inversiones inmobiliarias 

El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla 
siguiente: 

Ejercicio 2014 

En euros 
Coste a Altas o Coste a 

31-12-13 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-14 

Terrenos 47.902.476 (759) 13.188.201 61.089.918 
Construcciones 166.900.406 9.138 (212.346) 36.110.301 202.807.499 

TOTAL 214.802.882 9.138 (213.105) 49.298.502 263.897.417 

Amort. a Altas o Amort. a 
31-12-13 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-14 

Construcciones (7.258.28QL (2.933.030) 633 (10.190.677) 

TOTAL (7.258.280) (2.933.030) 633 (10.190.677) 

Deterioros a Altas o Deterioros a 
31-12-13 Dotaciones Bajas Traspasos 31-12-14 

Terrenos (13.764.346) (3.134.208) (2.219.241) (19.117.795) 
Construcciones (36.056.799) (4.383.408) 348.107 (12.379.651) (52.471.751) 

TOTAL (49.821.145) (7.517.616) 348.107 (14.598.892) (71.589.546) 

Total neto a Altas o Total neto a 
31-12-13 Dotaciones Bajas Tras~asos 31-12-14 

Coste 214.802.882 9.138 (213.105) 49.298.502 263.897.417 
Amortización (7.258.280) (2.933.030) 633 (10.190.677) 
Deterioro (49.821.145) (7.517.616) 348.107 (14.598.892) (71.589.546) 

TOTAL 157.723.457 110.441.5071 135.633 34.699.610 182.117.194 
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Ejercicio 2013 

Coste a 
31-12-12 

Terrenos 43.226.030 
Construcciones 152.642.255 

TOTAL 195.868.285 

Amort. a 
31-12-12 

Construcciones (5.033.922) 

TOTAL (5.033.922) 

Deterioros a 
31-12-12 

Terrenos (10.672.471) 
Construcciones (27.665.370) 

TOTAL (38.337.841) 

Total neto a 
31-12-12 

Coste 195.868.285 
Amortización (5.033.922) 
Deterioro (38.337.841) 

TOTAL 152.496.522 

Terrenos y. construcciones: 

Altas o 
Dolaclones Bajas 

, 
10.049 

8.333.148 (169.492) 

8.343.197 (169.492) 

Altas o 
Dotaciones Bajas 

(2.224.358) 

(2.224.358) 

Altas o 
Dotaciones Bajas 

(962.595) 
(8.391.429) 

(9.354.024) 

Altas o 
Dotaciones Bajas 

8.343.197 (169.492) 
(2.224.358) 
(9.354.024) 

(3.235.185) (169.492) 

Traspasos 

4.666.397 
6.094.494· 

10.760.892 

Traspasos 

Traspasos 

(2.129.280) 

(2.129.280) 

Traspasos 

10.760.892 

(2.129.280) 

8.631.612 

En euros 
Coste a 

31-12-13 

47.902.476 
166.900.406 

214.802.882 

Amort. a 
31-12-13 

(7.258.280) 

(7.258.280) 

Deterioros a 
31-12-13 

(13.764.346) 
(36.056.799) 

(49.821.145) 

Total neto a 
31-12-13 

214.802.882 
(7.258.280) 

(49.821.145) 

157.723.457 

Las inversiones inmobiliarias más significativas incluidas en los epígrafes anteriores, son 
las siguientes: 

Parcela industrial, por valor de 11 miles de euros (11 miles de euros en 2013), en 
arrendamiento con opción de compra, correspondiente a una parte de una parcela 
de 60.000 m2 de suelo industrial correspondiente a Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U., completamente urbanizados, en el Polígono Tecnológico de Reciclado 
López Soriano (PTR) de Zaragoza. Dichos terrenos fueron registrados en el 
epígrafe "Existencias" con un cc¡ste de adquisición nulo en aplicación de las normas 
establecidas en materia de permutas en el R.O. 1643/1990, de 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 
Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2004. La parte no arrendada de dicha 
parcela permanece registrada como existencias. 
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Parcela comercial de 1.890 m2 en la unidad de ejecución del Plan Parcial SUZ 89/4 
de Valdespartera, Zaragoza, correspondiente a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U, 
por valor neto contable de 1.579 miles de euros, sobre la que el Grupo ha 
constituido y transmitido un derecho de superficie de 20 años de duración. 

Parcelas industriales propiedad de PLHUS Plataforma Loglstica, S. L. que se han 
destinado al arrendamiento con opción de compra con un valor neto contable de 
1.241 miles de euros. 

Edificio de oficinas denominado PC1 y ubicado en Zaragoza en la Plataforma 
Loglstica PLAZA, correspondiente a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. destinado 
a arrendamiento por valor neto contable de 10.642 miles de euros (11.503 miles de 
euros en 2013). Este edificio se encuentra gravado en garantía de devolución de un 
préstamo hipotecario, cuyo saldo dispuesto asciende a cierre del ejercicio a 12.136 
miles de euros (13.125 miles de euros en 2013). 

Edificio de oficinas denominado PC22 y ubicado en Zaragoza, en la Plataforma 
Loglstica PLAZA, (Zaragoza) correspondiente a Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U., cuya planta baja está destinada a arrendamiento por valor neto contable de 
2.679 miles de euros (2.893 miles de euros en 2013). Este edificio está hipotecado 
por la cuantía de 5.143 miles de euros (5.562 miles de euros en 2013) (nota 7.b). 

Edificio de oficinas en la Avda. Cataluña de Zaragoza correspondiente a Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. por valor bruto de 11.412 miles de euros en 2014 
(11.412 miles de euros en 2013). 

Edificio localizado en el Parque Tecnológico Walqa utilizado para el arrendamiento 
por valor neto contable de 3.394 miles de euros (3.478 miles de euros en 2013) y 
cuya adquisición fue subrogada por un préstamo hipotecario con Bantierra cuyo 
importe pendiente al cierre de 2013 es de 3.592 miles de euros (3.709 miles de 
euros en 2013). Esta operación está avalada por el Instituto Aragonés de Fomento. 

El edificio Ciudad de la Justicia ubicado en el Parque Empresarial Post-Expo tiene 
un valor neto contable en los ejercicios 2014 y 2013 de 84.897 y 87.946 miles de 
euros, respectivamente. 

Los edificios de oficinas as! como el aparcamiento de rotación ubicados en el 
Parque Empresarial Post-Expo con un valor neto contable de 43.466 miles de euros 
(21.347 miles de euros en 2013) que se han destinado a su explotación en régimen 
de alquiler. 

Nave industrial situada en el Parque Aeronáutico de Villanueva de Gállego en 
Zaragoza por valor neto contable de 1.764 miles de euros (2.360 miles de euros en 
2013), edificado sobre una parcela de terreno de 20.000 metros cuadrados sobre la 
que la sociedad matriz del Grupo tiene un derecho de superficie gratuito con opción 
de compra, pendiente de formalización e inscripción. A la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales, el inmueble se encuentra en una situación transitoria, 
hallándose pendiente de elevar a público el mismo y proceder a la inscripción en el 
Registro de la Propiedad correspondiente, con el objetivo de regularizar su 
situación. 
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Tres naves nido localizadas en los emplazamientos de Parque Tecnológico del 
Motor de Aragón, SA por valor neto contable de 1.541, 1.441 Y 1.358 miles de . 
euros cada una de ellas (1.575, 1.475 Y 1.390 miles de euros cada una en 2013). 
Durante el ejercicio 2013, con motivo de la situación económica por la que 
atravesaba la Sociedad, y las pocas expectativas de ocupación, se paralizaron los 
trabajos e inversiones necesarias para la construcción de la Nave nido 4. 

La Sociedad del grupo Plataforma Logística de Zaragoza, S.A. refleja en esta 
rúbrica el valor neto contable de la nave industrial PC10 por importe de 7.207 miles 
de euros (7.794 miles de euros en 2013), 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. La nave se edificó en base a un proyecto de 
desarrollo inmobiliario con un tercero, siendo su objetivo la venta de la misma. 

Hasta el 30 de junio de 2014 exisUa un acuerdo con el tercero con el que se inició el 
proyecto, para un reparto del beneficio que se obtuviese en una futura venta, previa 
liquidación, en 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. Esta sociedad del grupo ha obtenido unos ingresos brutos en el ejercicio de 
281 miles de euros y unos gastos por la parte del arrendamiento que corresponde 
al tercero de 69 miles de euros (305 miles de euros de ingresos y 178 miles de 
euros de gasto en 2013). Los gastos más relevantes asociados a esta inversión 
inmobiliaria corresponden a la dotación en concepto de amortización del ejercicio 
que asciende a 178 miles de euros (169 miles de euros de amortización en el 
ejercicio 2013), además del gasto por deterioro para adaptar su valor contable al 
valor tasado, según lo indicado anteriormente, que ha ascendido en el ejercicio a 
437 miles de euros (1.014' miles de euros en 2013) y los restantes gastos de 
explotación han tenido un efecto neto de 31 miles de euros (48 miles de euros en 
2013). 

Se refleja en este epigrafe 138 viviendas arrendadas con opción de compra (85 
viviendas en 2013), con sus correspondientes anejos, sitas en diversas localidades 
por las que tiene suelos registrados por valor neto contable de 1.957 miles de euros 
(1.184 miles de euros en 2013) y construcciones por valor neto contable de 10.923 
miles de euros (6.760 miles de euros en 2013). Dichas viviendas se encuentran 
gravadas por hipotecas al promotor concedidas a la Sociedad del grupo Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. para la financiación de las mismas (Nota 24.b). 

Locales y garajes alquilados en Zaragoza y Teruel, correspondientes a Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. El valor bruto de los solares y edificaciones 
correspondiente a estos inmuebles ascienden a 404 miles de euros (388 miles de 
euros en 2013) y 1.424 miles de euros (1.403 miles de euros en 2013), 
respectivamente. 
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Altas de inversiones inmobiliarias: 

En el ejercicio 2014 no hay altas de inversiones inmobiliarias significativas. 

Las altas más significativas del ejercicio 2013 se correspondieron principalmente, con las 
obras de acondicionamiento de los edificios que conforman la Ciudad de la Justicia por 
importe de 8.304 miles de euros. 

Traspasos de inversiones inmobiliarias: 

Los traspasos correspondientes al ejercicio 2014 se corresponden principalmente con lo 
siguiente: 

Oficinas terminadas por completo o aquellas que se han alquilado este ejercicio de 
los edificios Dinamiza 1A, 10, 2C, 3A, 3C y 3D con un coste bruto de 38.722 miles 
de euros y un deterioro de 14.599 miles de euros provenientes del epígrafe de 
existencias, que se han destinado a su explotación en régimen de alquiler. (véase 
nota 16) 

Inmuebles propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón, S.A. que se han destinado al 
arrendamiento con opción de compra con un coste bruto de 6.999 miles de euros, 
proveniente del epígrafe de existencias. 

Parcelas industriales propiedad de PLHUS Plataforma Logística, S.L. que se han 
destinado al arrendamiento con opción de compra con un coste bruto de 3.028 
miles de euros provenientes del epígrafe de existencias. 

Nave localizada en el polfgono industrial Plataforma Logística de Zaragoza con un 
coste bruto de 548 miles de euros debido a que se ha comenzado a alquilar durante 
el ejercicio 2014. 

El traspaso de existencias a inversiones inmobiliarias en el ejercicio 2014 se ha realizado 
a través del epígrafe "Existencias de promociones en curso y edificios construidos 
incorporados al inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Los traspasos correspondientes al ejercicio 2013 se correspondieron principalmente con 
lo siguiente: 

Parcela donde se ubica el Edificio Expo, la cual se encontraba registrada en 2012 
en el epígrafe de "Anticipos de Inmovilizado" por tratarse de un anticipo concedido 
al Ayuntamiento de Zaragoza. En 2013 se ha escriturado dicha parcela y se ha 
traspasado tanto su coste como su deterioro por importe de 3.345 y 2.129 miles de 
euros a este epígrafe (véase Nota 7). 

Viviendas propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón, S.A. que se han destinado al 
arrendamiento con opción de compra con un coste bruto de 7.161 miles de euros, 
proveniente del epígrafe de existencias. 
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El traspaso de existencias a inversiones inmobiliarias en el ejercicio 2013 se realizó a 
través del epígrafe "Existencias de promociones en curso y edificios construidos 
incorporados al inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Pérdidas por deterioro acumulado: 

Las pérdidas por deterioro a 31 de diciembre de 2014 se corresponden, principalmente, 
con: 

44.861 miles de euros (27.365 miles de euros en 2013) correspondientes a los 
edificios propiedad de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 

6.644 miles de euros (6.019 miles de euros en 2013) en la sociedad Plataforma 
Logística de Zaragoza, S.A. correspondientes principalmente al edificio denominado 
PC10 que se encuentra en curso con destino previsto de arrendamiento y que 
posee la Sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, S.A. 

2.842 miles de euros (2.661 miles de euros en 2013) correspondiente al. edificio 
denominado PC22 y 8.122 miles de euros (7.426 miles de euros en 2013) 
correspondiente al edificio PC1, ubicados ambos en la Plataforma Logística de 
Zaragoza y que posee la Sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 

6.105 miles de euros (5.859 miles de euros en 2013) correspondiente a un edificio 
de oficinas sito Avenida Catalufía de Zaragoza y que posee la sociedad Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U. 

517 miles de euros (296 miles de euros) relativos a determinados inmuebles que 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 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. 

577 miles de euros (57 miles de euros en 2013) correspondiente a un nave situada 
en el Parque Aeronáutico de Villanueva de Gállego en Zaragoza y que posee la 
sociedad matriz del grupo. 

1.787 miles de euros (O miles de euros en 2013) correspondiente a dos contratos 
de compromiso de arrendamiento con opción de compra sobre dos parcelas 
industriales que la sociedad PLHUS Plataforma Logística, S.L. que se ha calculado 
teniendo en cuenta las condiciones de venta pactadas en dichos contratos. 

Los deterioros se han registrado por diferencia entre el valor contable y el valor de 
mercado según tasaciones realizadas por un experto independiente. 
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a) Inversiones inmobiliarias afectas a garantlas 

Parque Tecnológico Walqa, S.A. tiene constituida garantla hipotecaria sobre un edificio 
con un valor neto contable de 3.394 miles de euros (3.478 miles de euros en 2013). Esta 
operación está avalada por el Instituto Aragonés de Fomento. 

Igualmente, la parte del edificio y el terreno del PC22 destinado al alquiler, con un valor 
neto contable de 2.679 miles de euros (2.893 miles de euros en 2013), ubicado en la 

. Plataforma Logística de Zaragoza Plaza y propiedad de la sociedad Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. se encuentra gravado en garantla de devolución de 2 préstamos 
hipotecarios. La parte dispuesta de dichos préstamos al cierre del ejeryicio es de 5.143 
miles de euros (5.562 miles de euros en 2013) (ver Nota 7.b). 

Además, el edificio de oficinas denominado PC1 en la Plataforma Logística PLAZA 
destinado a arrendamiento con un valor neto contable de 10.642 miles de euros (11.503 
miles de euros en 2013) y propiedad de la sociedad Suelo y vivienda de Aragón, S.L.U. 
se encuentra gravado en garantía de devolución de un préstamo hipotecario, cuyo saldo 
dispuesto asciende, al cierre del ejercicio, a 12.136 miles de euros (13.125 miles de euros 
en 2013) (ver Nota 24.b). 

Tal y como se indica en la nota 7.b), en relación con los inmuebles que componen el 
Zentro Expo, el Grupo ha constituido garantía hipotecaria sobre los inmuebles de la 
Ciudad de la Justicia con un coste neto de 84.897 miles de ·euros, registrados en el 
eplgrafe de inversiones inmobiliarias, así como se ha comprometido a constituir garantla 
hipotecaria sobre el resto de inmuebles que componen el Zentro Expo incluidos en el 
inmovilizado material (coste neto de 4.965 miles de euros), inversiones inmobiliarias 
(coste neto de 43.466 miles de euros) y existencias (coste neto de 40.801 miles de euros) 
(Edificios Dinamiza, Actur, Expo y Ebro) la Torre del Agua y el Edificio del Acuario (ver 
Nota 24.b). 

Igualmente, los activos inmobiliarios de la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, 
PLAZA, S.A. incluidos en el inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y existencias 
están afectados por una promesa de hipoteca inmobiliaria que no supone limitación 
alguna en su disponibilidad para la venta. El valor neto contable de dichos inmuebles que 
figura en el epígrafe de inversiones inmobiliarias asciende al cierre del ejercicio a 7.527 
miles de euros (7.794 miles de euros en 2013) (ver Nota 24.b). 

b) Ingresos y gastos relacionados 

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos 
provenientes de las inversiones inmobiliarias: 

Ingresos por arrendamientos 
Gastos de explotación 

Total 

En euros 
__ --"'20'-'1.::-:.4 2013 

12.477.589 
(4.560.151) 

7.917.438 

8.167.746 
(1.821.965) 

6.345.781 
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Adicionalmente, el Grupo tiene naves subarrendadas de las que obtiene unos ingresos 
por importe de 263 miles de euros. En el inmovilizado material se recogen las obras de 
acondicionamiento de una de estas naves. 

A excepción de los inmuebles denominados PC1, PC22, el edificio de oficinas de la Avda. 
Catalufía de Zaragoza y los cedidos en usufructo, las inversiones inmobiliarias han 
generado ingresos para el Grupo. 

c) Compromisos por arrendamiento operativo 

La Sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A. contaba con compromisos por 
arrendamiento operativo a cierre del ejercicio 2013, qu~ se han formalizado en el ejercicio 
2014 por 10.785 metros cuadrados que supondrán unos ingresos por arrendamientos de 
1.284 miles de euros anuales. 

d) Seguros 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los bienes de las inversiones inmobiliarias. Las sociedades consideran que las 
coberturas de estas pólizas son suficientes. 

e) Inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas 

El grupo empresarial no dispone de elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre 
de 2014 y 2013. 

f) Subvenciones recibidas 

El detalle de las subvenciones recibidas para las inversiones inmobiliarias es el siguiente: 

Inversiones en terrenos y bienes naturales 
Inversiones en construcciones 

2014 

131.304 
3.554.281 

3.685.585 

Coste Neto 
2013 

131.304 
3.657.125 

3.788.429 

En euros 
Subvenciones, donaciones 

'i legados 
2014 2013 

41.608 41.608 
1.378.632 1.412.646 

1.420.240 1.454.254 

De estas subvenciones, 1.266 miles de euros (1.297 miles de euros en 2013) han sido 
otorgadas a Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. para el desarrollo de sus 
inversiones inmobiliarias y con el fin de colaborar en el desarrollo de las tareas propias de 
esta sociedad. 
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g) Gastos financieros capitalizados: 

Tal y como se describe en la Nota 4.6, el Grupo activa como mayor valor del inmovilizado 
los gastos financieros directamente atribuibles a la construcción de los edificios que 
necesitan un período superior a un año para estar en condiciones de uso. 

En el ejercicio 2014 únicamente se han activado gastos financieros por importe de 21 
miles de euros. En el ejercicio 2013 se activaron gastos financieros como mayor valor de 
la Ciudad de la Justicia en el Parque Empresarial Expo por importe de 1.442 miles de 
euros en relación con los intereses devengados de la financiación. 

9. Partícipaciones puestas en equivalencia 

El detalle de las participaciones puestas en equivalencia se muestra en el Anexo IV. 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, 
según aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, se muestran en el 
Anexo 11 "Sociedades Asociadas" y Anexo 111 "Sociedades Multigrupo". 

Tal y como se indica en la Nota 2.2, las cuentas anuales consolidadas del Grupo Aramón 
Montañas de Aragón, SA utilizadas en el proceso de consolidación han sido las 
correspondientes al 30 de septiembre dado que no existen diferencias significativas entre 
los estados financieros a la fecha de cierre del Grupo y los estados financieros 
consolidados que se obtendrían a 31 de diciembre. 

En relación con la participación en Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. tal y como se 
indica en la Nota 25, el Grupo tiene registrada una provisión para riesgos y gastos por 
importe de 32.373 miles de euros (32.373 miles de euros en 2013) para cubrir, hasta su 
porcentaje de participación, el patrimonio negativo de la sociedad consecuencia de las 
pérdidas obtenidas. . 

En relación con la participación mantenida en el 50% del capital de la sociedad Savia 
Capital Innovación S.C.R. SA de Régimen simplificado, consecuencia de la operación 
de fusión descrita en la Nota 1 de la memoria, dicha sociedad fue absorbida en 2013 por 
la sociedad Savia Capital Crecimiento, S.C.R. S.A. de Régimen Simplificado, quien 
adoptó la nueva denominación social Capital Innovación y Crecimiento, S.C.R., SA 
Consecuencia de la operación de fusión y el canje de acciones producido, el Grupo ha 
pasado de mantener un porcentaje de participación del 35,29% en el capital social de la 
sociedad absorbente al 38,92%. 

La inversión en Nieve de Teruel, SA a 31 de diciembre de 2014 incluye un fondo de 
comercio de 706 miles de euros. 

Ninguna de las sociedades dependientes en las que la Sociedad tiene participación cotiza 
en Bolsa. 

Durante el ejercicio 2014; el Grupo ha procedido a la venta de las participaciones en las 
sociedades Zufrisa, SA y Sociedad Fotovoltaica Torres de Albarracín, S.L. 
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Asimismo, el Grupo también ha vendido la participación en la sociedad Arento Industrias 
Cárnicas, S.L. acordándose el pago del precio de venta en 5 anualidades entre 2014 y 
2018. Existe una condición resolutoria condicionada al pago de la anualidad de 2015, de 
tal manera que, en caso de no realizarse, la participación volverla al Grupo. 

Durante el ejercicio 2013, el Grupo procedió a la venta de la participación en Sociedad 
Anónima para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón, SA 

El Grupo ha obtenido unos beneficios por la venta de las sociedades participadas por 
importe de 108 miles de euros de beneficio en 2014 (1.156 miles de euros de pérdida en 
2013). 

En el ejercicio 2014 no existen sociedades en las que teniendo menos del 20% se 
concluya que existe influencia significativa. 

En las siguientes sociedades participadas por la Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Aragón, SA en las que se dispone de más de un 20% de participación, se ha 
considerado que no existe influencia significativa: 

Empresa 

Simulation Solutions, S.L. (vendida en 2014) 
Composites Aragón S.L. 
Ecosistemas Digitales de Negocio, S.L. 

Porcentaje de participación 
__ -,2",,0-,,14,-- 2013 

33,33% 
18,75% 

23,08% 
33,33% 
25,00% 

Los motivos de no haber considerado la existencia de una influencia significativa del 
Grupo en estas sociedades son los siguientes: 

• Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A., no ostenta ningún cargo ni 
representación alguna en las citadas empresas. 

• No participa en forma alguna en los procesos de fijación de politicas. 

• No realiza transacciones de importancia relativa con ninguna de ellas excepción 
hecha de aquellas que se derivan de la concesión de préstamos participativos. 

• No existe intercambio de personal directivo. 

• No recibe ni emite información técnica esencial. 

• En el caso de las participaciones mantenidas por Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón SA, no son a capital riesgo, sino lo denominado "capital 
desarrollo", dado que el desembolso de la participación viene condicionada a la 
firma con los socios privados de las participadas de pactos de recompra que 
vinculan la recuperación de la inversión de Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Aragón SA a la obligación de compra de las acciones o participaciones sociales 
por parte de los socios privados, que son los garantes de la recuperación de la 
inversión efectuada en la participada. 
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10. Análisis de instrumentos financieros 

10.1 Análisis por categorías 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros, sin incluir las 
participaciones puestas en equivalencia, es el siguiente: 

En euros 
Activos financieros no corrientes 

Instrumentos de Valores representativos Créditos, derivados y 
__ --=c=--'p"a"'tr-"�m"'o~n'!'élo __ --=c=_-'d"e'-'d"'e~ud~a __ --=c= __ -c:0t"'ro~s Total 
__ ~20~1~4 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Préstamos y partidas a 
cobrar y otros (Nota 12) 98.893.137 89.137.344 98.893.137 89.137.344 
Activos dispon!bles 
para fa venta (Nota 13): 
-Valorados a coste 4.300.449 6.659.996 3.274.261 2.387.400 7.674.710 9.047.396 

TOTAL 4.300.449 6.659.996 3.274.261 2.387.400 98.893.137 89.137.344 106.467.847 98.184.740 

En euros 
Activos financieros corrientes 

Instrumentos de Valores representativos Créditos, derivados y 
patrimonio de deuda otros Total 

--"C2"0c;14"--""'="'20::é1Cé3 ---2~0c;174 --=-""2"'01~3 ---2"'0c;174 ---C:20"1~3 2014 2013 

Préstamos y partidas a 
cobrar y otros (Nota 12) 75.256.848 117.691.946 75.266.848 117.691.946 
Activos d!sponlbles para 
la venta (Nota 13): 
-Valorados a coste 766.509 807.093 47.063 464.713 813.672 1.271.806 
Efectivo 25.558.117 21.143.016 26.668.117 21.143.016 

TOTAL 766.609 807.093 47.063 464.713 100.814.966 138.834.962 101.628.637 140.106.768 

Adicionalmente a lo indicado en el cuadro anterior, el Grupo dispone de instrumentos 
financieros clasificados dentro del eplgrafe de "Activos no corrientes mantehidos para la 
venta" por importe de 541 miles de euros (Nota 15). 

No se incluyen como activos financieros los saldos con las Administraciones Públicas. 

Débitos y partidas a 
pagar (Nota 24) 
Derivados financieros 
(NotaI4) 

TOTAL 

En euros 
Pasivos financieros no corrientes 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros 
__ --;;;=_--'c~r';;éd"'lt;;;.O valores negociables __ --;;¡D;¡.r':i"iv"a~do~s~yLo"'t;cro;;;.s __ --;;;= __ -;;To~t~al 
___ 2.,.0~1",4 2013 __ --"'20~1"'4 2013 ___ 2.,.O~1",4 2013 __ -,2,,0c.14~ __ --'2.,.0,,1 ... 3 

177.436.828 184.575.672 28.199.710 27.379.626 205.636.638 211.966.298 

1.889.848 ___ -' 1.889.848 

177.436.828 184.676.672 _______ ....;. -,2::8:;;.1:.::9.::;9.~71:.::.0 29.269.474 205.636.638 213.845.146 
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En euros 
Pasivos financieros corrientes 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros 
Derivados y otros Total 

2014 2013 2014 2013 
__ ~~~_---"cr",é",d",itO,!- valores negociables __ ~~""'''''"'''-'~~ 
__ -"20,,,1",4 2013 __ --"20"-''''4 2013 

Débitos y partidas a 
pagar (Nota 24) 192.891.148 216.772.521 
Derivados financieros 
(Noia 14) 

84.104.142 

822.713 

109.~84.922 276.995.290 326.657.443 

432.293 822.713 432.293 

84.926.856 110.317.215 277.818.Ó03 327.089.737 TOTAL 192.891.148 216.772.521 _ ..... _...; ___ --:.....:::::::==....:;:.:::::.:..:.;.:;.:::...!:~~=..::::.:.;:::~:::. 

No se incluyen como pasivos financieros los saldos con las Administraciones Públicas. 
Asimismo, tampoco se incluyen como paSivos financieros las deudas a corto plazo 
transformables en subvenciones que ha reflejado las sociedades del grupo. 

10.2 Análisis por vencimientos 

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes: 

. Inversiones financieras: 

Instrumentos de patrimonio 
Créditos a terceros 
Valores representativos de deuda 
Dividendos a cobrar 
Otros activos financieros 
Inversiones en emp. grupo y 
asociadas; 
Créditos a empresas 
Otros acUvos financieros 
Anllclpos a proveedores 
Deudores comerc. y otras clas a 
cobrar: 
Clientes por venIas y presl. de 
seNlclos 
CUentes, empresas del grupo y 
asociadas 
Deudores comerciales 
Deudores comerciales, empresas 
del grupo 
Personal 
'Efectlvo 

TOTALES 

En euros 
Activos Financieros 

Aftos 
__ -,,20,-,1-,,-5 __ ---'2"'0,,'5~ ___ ",20",' __ 7 __ -,,20,-,'-,,-8 __ ---'2,,0,,'9~ Posteriores Total 

30.037.337 

766.509 
5.293.513 

47.062 
139.295 

23.790.958 

235.462 
145.833 
89.628 

7.745 

45.789.676 

19.545.404 

19.671.191 
3.171.451 

3.362.191 
39.640 

25.556.117 

101,628.537 

8.170.081 

64.383 
6.158.143 

1.957.555 

167.225 
167.225 

571.251 

571.251 

8.908.658 

6.452.931 

565.969 
5.384.646 

502.315 

124.441 
124.441 

610.222 

610.222 

7.187.593 

4.810.821 

452.469 
4.325.333 

33.019 

145.833 
145.833 

651.445 

651.445 

5,808.099 

2.942.773 

173.000 
2.768.357 

1.416 

145.833 
145.833 

695.674 

695.674 

3.784.281 

52.663.254 

3.054.628 
42.934.206 

3.274.261 

3.300.159 

27.717.836 
27.717.836 

698.227 

698.227 

80.979.317 

104.977 .196 

·5.066.958 
66.864.198 

3.321.323 
139.295 

29.585.422 

28.536.631 
28.447.003 

89,628 
7.745 

49.016.695 

19.645.404 

19.671.191 
6.398.270 

3.362.191 
39.640 

25.668.117 

208.096.384 
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En euros 
Pasivos Financieros 
Aftos 

2016 2016 2017 2018 2019 Posteriores Tolal 

Oeudas: 39.042.662 40.532,503 52,201.447 71,138.999 47,896.348 130.868.308 381.679,168 
Deudas con entidades de crédilo 34.060.021 39.528.598 51.333.819 70.372.764 47.190.193 127.842.583 370.327.976 

Derivados 
822.713 822.713 

Otros pasivos financieros 4.159.828 1.003.907 887.628 786.235 705.156 3.025.725 10.528.478 
Oeudas con emp. grupo y 
asociadas: 5.909,997 663,145 12,976.293 152.284 3,279.807 7.048,061 30.029.571 
Acreedores comerciales y otras 71.745.797 71.745.797 cuentas a pagar: 
Proveedores, empresas del grupo y 
asociadas 159.848 159.848 
Proveedores 52.067.747 52.067.747 
Acreedores empresas del grupo y 
asociadas 1.604.133 1.604.133 
Otros acreedores 11.561.921 11.561.921 
Persona! 752.106 752.106 
Anticipos de clientes 5.600.042 5.600.042 

TOTALES 116.698.366 41.195.647 65.177.740 71,291.284 51.175.156 137,916,359 483.464.542 

Las Sociedades del grupo clasifican sus pasivos financieros en el pasivo no corriente y 
corriente del balance en función de su vinculación con el ciclo productivo, 
independientemente de que su vencimiento se produzca en el corto o largo plazo. Esto 
ha supuesto que un importe de 161.119 miles de euros (185.262 miles de euros en 2013) 
se sitúe en el largo plazo aunque se encuentre registrado en el pasivo corriente del 
balance del Grupo. 

11. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

El movimiento de las inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento es el 
siguiente: 

Saldo Inicial 

Bajas 
Reclasificaciones 

Saldo final 

2014 
En euros 

2013 

3.676.734 

(3.330.663) 
(346.071) 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento no corrientes se corresponden con 
deuda pública. En el ejercicio 2013 se clasificaron las mismas a Activos Financieros 
Disponibles para la venta al no tener el Grupo la intención efectiva de conservarlas hasta 
su vencimiento (Nota 13). 

En el ejercicio 2014 no hay inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
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12. Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de las partidas incluidas en préstamos y partidas a cobrares el siguiente: 

Préstamos y partidas a cobrar no corrientes 
Deudores no corrientes, empresas del grupo (Nota 35) 
Deudores comerciales no corrientes, otras empresas 
Crédito por arrendamiento financiero 
Préstamos y créditos a empresas 
Préstamos y créditos a empresas grupo y asociadas (Nota 35) 
Otros activos financieros 
Provisión por deterioro de valor 

Total 

Préstamos y partidas a cobrar corrientes: 
Clientes por ventas y prestación de servicios 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 35) 
Deudores varios 
- Deudores por operaciones no comerciales 
- Deudores empresas del grupo por operaciones no comerciales 
Créditos por arrendamiento financiero 
Préstamos y créditos a empresas 
Préstamos y créditos a empresas grupo y asociadas (Nota 35) 
Dividendos a cobrar 
Personal 
Anticipos a proveedores 
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con las administraciones públicas 
Otros activos financieros 
Provisiones por deterioro de valor 

Total 

En euros 
2014 2013 

1.597.424 
3.226.819 3.702.471 

51.375.930 53.424.138 
10.757.844 8.649.629 
28.301.169 17.405.985 
5.794.464 5.324.770 
(563.088) (967.073) 

98.893.137 89.137.344 

23.199.765 45.574.346 
19.671.191 41.553.095 
6.566.327 5.566.504 
3.204.136 3.623.785 
3.362.191 1.942.719 
2.040.232 1.999.762 
5.600.805 4.928.911 

280.842 2.050.000 
139.295 259.757 
39.640 39.095 

7.745 466.560 
886.803 1.062.005 

10.614.453 18.216.267 
23.880.586 20.883.592 
(6.169.580) (5.629.675) 

86.758.104 136.970.219 

El saldo de los "Deudores comerciales no corrientes, otras empresas" corresponde, en 
3.047 miles de euros (3.467 miles de euros en 2013), al importe pendiente de cobro, con 
vencimiento en el largo plazo, por la venta de oficinas y garajes en la promoción 
terminada del Parque Empresarial Dinamiza, el cual se liquida en cuotas trimestrales con 
vencimiento en Octubre de 2020. Dicho aplazamiento devenga un interésdel7, 1%. 

Adicionalmente, la partida más significativa de "clientes por ventas y prestación de 
servicios a corto plazo" corresponde a un saldo en la sociedad Expo Zaragoza 
Empresarial SA de 7.753 miles de euros (13.256 miles de euros en 2013) 
correspondiente al importe pendiente de cobro con el Ayuntamiento de Zaragoza por 
determinadas encomiendas de gestión realizadas para la sociedad, con motivo de la 
Exposición Internacional de 2008. En 2014 se ha compensado un importe de 4.785 miles 
de euros mediante la entrega por parte del Ayuntamiento de una parcela situada en Avda. 
de Ranillas. 

84 



De dicho importe pendiente, 7.533 miles de euros, se corresponde a la encomienda de 
gestión relativa a las "Obras de ejecución de los proyectos de márgenes y riberas 
urbanas del rfo Ebro a su paso por Zaragoza. Ámbito U11. Balcón de San Lázaro", 
habiendo presentado la sociedad Expo Zaragoza Empresarial SA demanda en 
reclamación de dicho importe más los intereses devengados ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Zaragoza en 2012, la cual se encuentra actualmente en 
suspenso. 

En sesión de fecha 8 de septiembre de 2014 el Ayuntamiento de Zaragoza reconoce una 
deuda a favor de Expo Zaragoza Empresarial SA por importe de 7.397 miles de euros, 
una vez compensados los impuestos locales. Frente a dicho Acuerdo, la sociedad, con 
fecha 10 de octubre de 2014, ha interpuesto un recurso de reposición contra el citado 
Acuerdo al no estar de acuerdo con los importes reconocidos por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el cual no reconoce 259 miles de euros correspondiente a la encomienda del 
Ámbito de la U 11 Balcón de San Lázaro los cuales fueron pagados por Expo Zaragoza 
Empresarial SA al contratista ni los intereses devengados por el aplazamiento de la 
deuda por importe aproximado de 1.780 miles de euros, as! como 97 miles de euros por 
otros conceptos. Igualmente, en dicho recurso de reposición, se solicita al Ayuntamiento 
de Zaragoza que fije de manera clara cuáles son los créditos que han quedado 
extinguidos mediante la compensación de deuda tributaria y cuáles han quedado 
subsistentes. 

Por otro lado, dentro del epígrafe de "Clientes, empresas del grupo y asociadas" a corto 
plazo y "Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo" se recogen 1.973 y O 
miles de euros, respectivamente (18.371 y 1.597 miles de euros, respectivamente en 
2013) correspondientes a la entrega de diferentes centros sanitarios y educativos, cuyo 
reembolso se producirá en el ejercicio 2015, devengando un tipo de interés de mercado, 
según acuerdos suscritos por la sociedad del grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
con el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

a) Créditos por arrendamiento financiero 

En marzo de 2010, la sociedad del grupo Plaza Desarrollos Logísticos S.L. firmó un 
contrato de arrendamiento financiero con un tercero sobre un edificio industrial (ver Nota 
7.d). La Sociedad consideró el arrendamiento como arrendamiento financiero por lo que 
se registró la baja del activo y se reconocieron las cuotas a cobrar a su coste amortizado. 

El análisis de los créditos por arrendamiento financiero es el siguiente: 

En euros 
__ ----""20 ... 1'"-4 2013 

Crédito neto a largo plazo por arrendamiento financiero: 51.375.930 53.424.138 
Crédito neto a corto plazo por arrendamiento financiero: 2.040.232 1.999.762 

Tolal crédito neto por arrendamiento financiero: 53.416.162 55.423.900 
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El movimiento de los contratos por arrendamiento financiero ha sido el siguiente: 

Saldo inicial 

Altas 
Bajas 

Saldo final 

b) Otros activos financieros 

En euros 
__ ----=:20'-'12.4 2013 

55.423.900 57.328.854 

(2.007.738) (1.904.954) 

53.416.162 55.423.900 

Los importes incluidos en otros activos financieros a corto plazo se corresponden, en su 
mayor parte, con imposiciones realizadas por el Grupo con entidades financieras. 

c) Provisión por deterioro de créditos 

El movimiento de la provisión por deterioro del ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 

Saldo Inicial 

Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar 
Reversión de importes no utilizados 
Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables 
Traspasos de largo a corto plazo por reclasificación de deudas 
Bajas por combinaciones de negocios 

Saldo final 

Largo plazo 

967.073 

566.353 
(18.493) 

(366.355) 
(585.489) 

563.088 

En euros 
Corto plazo 

5.629.675 

1.621.033 
(69.959) 

(1.674.839) 
694.867 
(31.198) 

6.169.580 

El movimiento de la provisión por deterioro del ejercicio 2013 ha sido el siguiente: 

Saldo inicial 

Provisión por deterioro de valor de cuenlas a cobrar 
Reversión de importes no utilizados 
Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables 
Traspasos de largo a corto plazo por reclasificación de deudas 
Bajas por combinaciones de negocios 

Saldo final 

Largo plazo 

3.998.188 

537.229 

(514.511) 
(3.053.833) 

967.073 

En euros 
Corto plazo 

7.119.898 

1.197.697 
(438.434) 
(347.901) 

965.280 
(2.866.865) 

5.629.675 

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las 
cuentas a cobrar a clientes se han incluido dentro de la rúbrica "Pérdidas, deterioro y 
variación de provisiones por operaciones comerciales" en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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13. Activos financieros disponibles para la venta 

En este epígrafe se incluyen, principalmente: 

Instrumentos de deuda que no se han considerado como Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento. 

Instrumentos de patrimonio de otras empresas con una inversión inferior al 20%, o 
superior al 20% para el caso de aquellas empresas en las que no se ha 
considerado que exista influencia significativa (ver Nota 9) y aquellas que no se han 
clasificado en ninguna de las categorías anteriores. 

Se incluyen igualmente participaciones en el patrimonio de entidades bajo la 
fórmula "pacto de recompra". Las inversiones en el capital social de estas entidades 
devengan para el Grupo ciertas tasas anuales de actualización ("anticipos de 
recompra"), en base a la obligación, por parte de los restantes socios privados, de 
recomprar al Grupo su inversión en unos plazos máximos establecidos 
contractualmente. Las tasas de actualización devengadas por este concepto y no 
facturadas a los restantes socios o accionistas hasta el 31 de diciembre de 2014 y 
2013 se incluyen como mayor valor de los activos financieros disponibles para la 
venta. No obstante, siguiendo criterios de prudencia, el Grupo sólo contabiliza como 
ingreso dichas tasas anuales de actualización para las inversiones en sociedades 
participadas que no han incumplido las condiciones contractuales de recompra. 

El movimiento de los activos financieros disponibles para la venta, valorados a coste, se 
resume a continuación: 

Saldo inicial 

Altas 
Bajas 
Traspasos 
Deterioros 

Saldo final 

Menos parte no corriente (Nota 10) 
Parte corriente (Nota 10) 

a) Altas 

2014 

10.319.202 

2.807.699 
(4.595.857) 

(142.762) 

8.388.282 

7.574.710 
813.572 

En euros 
2013 

7.803.689 

3.323.928 
(1.253.348) 

368.889 
76.044 

10.319.202 

9.047.396 
1.271.806 

Dentro de las altas, un importe de 2.194 miles de euros (2.506 miles de euros en 2013) 
se corresponden con instrumentos de deuda. 
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b) Bajas 

Las bajas del ejercIcIo de los activos financieros disponibles para la venta se 
corresponden, principalmente, por un lado, con la cancelación de instrumentos de deuda 
por importe de 1.726 miles de euros y, por otro lado, con la venta de las participaciones 
en las siguientes sociedades: 

Twindocs Internacional Services, S.L. 
Hydrogen Power Supplies, S.L. 
Deers Green Power Development Company, S.L. 
Logistica Jit Aragón, S.L. 
Tecnofeed Sistemas S.L. 

El resultado de la venta de estas sociedades participadas ha ascendido a 349 miles de 
euros. 

En 2013, las bajas correspondieron, principalmente, con la venta de la participación en 
las siguientes sociedades: 

Corporación Olelcola Jalón Moncayo, S.L. 
Gas Aragón, S.A. 
Iberia Fuel Cells, S.L. 
Farm Bio Control, S.L. 
Manufacturas del Calzado Galde, S.L. 

El resultado de estas desinversiones ascendió a 968 miles de euros. 

c) Compromisos de venta 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, existen compromisos firmes de venta de activos 
financieros inciuidos en la categoría de Activos financieros disponibles para la venta por 
parte del Grupo que se resumen a continuación: 
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Ejercicio 2014 En euros 
Pdte. de Pdte. de 

Fecha Fecha Total Cobro a Cobro a 
Empresas Participadas Com(!romlso Vencimiento Compromiso 31.12.14 31.12.13 

DISORASL 1 08/04/2008 08/04/2015 24.092 27.258 61.768 
DISORASL2 23/10/2008 23/10/2015 26.289 29.669 75.932 
DISORASL3 21/05/2009 21/05/2016 24.000 30.380 112.972 
DISORASL4 23/11/2009 23/11/2016 30.383 37.562 128.346 
I.D.V.GLASSDECOR SA 23/12/2009 23/12/2014 149.997 194.996 194.996 
RECIALUM SL 19/07/2010 19/07/2015 30.000 33.300 36.300 
SKAPA POL y TECK SL 15/09/2010 15/09/2015 280.000 310.800 338.800 
ALPHASIP 11/11/2010 11/11/2015 80.000 95.199 102.559 
COMPOSITES ARAGON SL 09/12/2010 09/12/2015 60.000 66.600 78.000 
EDNSL 29/12/2010 29/12/2015 30.000 36.300 39.000 
GOMEZ SAHUN ALICIA SL 04/04/2012 04/04/2017 25.000 32.500 34.500 
LOZANOSA 17/05/2012 17/05/2017 229.969 298.960 317.357 
SEMOLAS CINCO VILLAS SA 17/05/2012 17/05/2017 120.000 156.000 165.600 
BUSINESS CENTER ZARAGOZA 13/07/2012 13/07/2017 18.000 23.400 24.840 
MANIFESTO 2002 SL 05/10/2012 05/10/2017 33.000 45.540 45.540 
JGH HANDMADE SL 24110/2012 24/10/2017 40.000 56.133 56.133 
ECHEVERRIA C.MECANICAS SA 27/12/2012 27/12/2017 100.000 138.000 145.000 
PASTESANA 2000 SL 15/05/2013 17/05/2018 49.988 68.985 72.484 
GRIFERIAS GROBER SL 07/06/2013 07/06/2018 300.000 414.000 435.000 
DATANOISE SL 11/07/2013 11/07/2018 12.500 17.250 18.125 
EUROGAN SL 13/11/2013 13/11/2018 89.980 124.173 130.471 
RECICLADOS Y D.D. PIRINEO 17/01/2014 17/01/2019 103.000 149.350 
INDEPLAS SISTEMAS SL 05/06/2014 05/06/2019 70.000 101.500 

TOTAL 1.926.199 2.487.854 2.613.724 

Ejercicio 2013 En euros 
Pdte. de Pdt •. de 

Fecha Fecha Total Cobro a Cobro a 
Em2resas Partlcl(!adas Com(!romlso Vencimiento Com(!romiso 31.12.13 31.12.12 

DISORASL 1 08-04-08 08-04-15 50.301 61.768 67.265 
DlSORASL2 23-10-08 23-10-15 61.805 75.932 82.683 
TWINDOCS I.S. SL 04-05-09 04-05-14 349.652 399.648 433.460 
DISORASL3 21-05-09 21-05-16 84.039 112.972 121.256 
LOGJITASL 22-07-09 22-07-14 90.473 100.425 109.472 
SIDERLASER SL 01-10-09 01-10-14 50.000 55.500 60.500 
DISORASL4 23-11-09 23-11-16 89.226 128.346 127.593 
I.D.v.GLASSDECOR SA 23-12-09 23-12-14 149.997 194.996 204.607 
SIMULATION SOLUTIONS SL 04-06-10 04-06-15 15.000 20.127 20.430 
RECIALUMSL 19-07-10 19-07-15 30.000 36.300 39_000 
SKAPA POLY TECK SL 15-09-10 15-09-15 280.000 338.800 364.000 
ALPHASIP 11-11-10 11-11-15 80.000 102.559 109.120 
COMPOSITES ARAGON SL 09-12-10 09-12-15 60.000 78.000 82.800 
EDNSL 29-12-10 29-12-15 30.000 39.000 41.400 
YESYFORMA EUROPA SL 28-12-11 28-12-16 45.977 59.769 95.959 
GOMEZ SAHUN ALICIA SL 04-04-12 04-04-17 25.000 34.500 36.250 
TIENDAS UN KILO DE PAN SL 24-04-12 24-04-17 52.667 76.367 76.367 
LOZANOSA 17-05-12 17-05-17 229.969 317.357 333.455 
SEMOLAS CINCO VILLAS SA 17-05-12 17-05-17 120.000 165.600 174.000 
BUSINESS CENTER ZARAGOZA 13-07-12 13-07-17 18.000 24.840 26.100 
MANIFESTO 2002 SL 05-10-12 05-10-17 33.000 45.540 47.850 
JGH HANDMADE SL 24-10-12 24-10-17 40.000 56.133 58.000 
ECHEVERRIA C.MECANICAS SA 27-12-12 27-12-17 100.000 145.000 145.000 
PASTESANA 2000 SL 15-05-13 15-05-18 49.989 72.484 
GRIFERIAS GROBER SL 07-06-13 07-06-18 300.000 435.000 
DATANOISE SL 11-07-13 11-07-18 12.500 18.125 
EUROGANSL 13-11-13 13-11-18 89.980 130.471 
HYDROGEN P.S. SL (F.lNNOV) 08-03-13 08-03-18 100.000 145.000 

TOTAL 2.637.576 3.470.561 2.856.667 
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El nombre y domicilio de las empresas en las que las sociedades que forman el conjunto 
consolidable posean directamente o mediante una persona que actúe en su propio 
nombre, pero por cuenta de ellas, un porcentaje no inferior al 5% de su capital se detallan 
en el Anexo V. 

14. Instrumentos financieros derivados 

El detalle de los instrumentos financieros derivados es el siguiente: 

En euros 
Pasivos 

__ ----"""20'-'1"'4 __ ----"""20'-"1~3 

Permutas de tipos de interés - coberturas de flujos de efectivo 1.889.848 

Parle no corriente 1.889.848 

Permutas de tipos de interés· coberturas de flujos de efectivo 822.713 432.293 

Parle corriente 822.713 432.293 

Total 822.713 2.322.141 

El valor razonable total de un derivado de cobertura se clasifica como un activo o pasivo 
no corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y 
como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es 
inferior a 12 meses. 

Permutas de tipo de interés 

a) Plataforma Logistica de Zaragoza PLAZA, S.A. 

La sociedad del grupo Plataforma Logistica de Zaragoza PLAZA, S.A. firmó en el ejercicio 
2010 un contrato de permuta financiera, asociado al crédito refinanciado en dicho 
ejercicio. Las condiciones de este instrumento de cobertura contratado son las siguientes: 

Nominal 
Valor razonable 
IRS paga fijo 
IRS paga variable contraparte 
Diferencial 
Fecha inicio 
Fecha fin 
Fecha pagos fijo 
Fecha pagos variable 

67.800 miles de euros 
(149) miles de euros 
2,2% 
Euribor 3 meses 
0,0% 
14 de abril de 2010 
14 de abril de 2015 
Trimestral 
Trimestral 
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b) Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 

En el ejercicio 2011, la sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A. contrató 
varios instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tipo de interés. El 
objetivo de dichas contrataciones para riesgo de tipo de interés es acotar, mediante la 
contratación de Swaps, en los que se paga fijo y se recibe variable, la fluctuación en los 
flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de interés variable 
(Euribor) de la financiación con entidades de crédito. 

Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de interés (Swaps o 
IRS), la Sociedad utiliza un modelo propio de valoración de IRS, utilizando como inputs 
las curvas de mercado de Euribor y Swaps a largo plazo. 

Las condiciones de este instrumento de cobertura contratado son las siguient!,s: 

Nominal 
Valor razonable 
IRS paga fijo 
IRS paga variable contraparte 
Diferencial 
Fecha inicio 
Fecha fin 
Fecha pagos fijo 
Fecha pagos variable 

27.933 miles de euros 
(673) miles de euros 
2,95% 
Euribor 3 meses 
0,0% 
9 de mayo de 2011 
12 de diciembre de 2015 
Trimestral 
Trimestral 

Ambas sociedades han cumplido con los requisitos detallados en la Nota 4.10 sobre 
normas de valoración para poder clasificar los instrumentos financieros que se detallan 
anteriormente como cobertura. En concreto, han sido designados formalmente como 
tales, y se ha verificado que la cobertura contable es eficaz. Dichas relaciones de 
cobertura son altamente efectivas de manera prospectiva y retrospectiva, de forma 
acumulada, desde la fecha de designación. 

Las pérdidas o ganancias reconocidas en patrimonio neto relativas a los instrumentos 
financieros derivados en "Ajustes por cambios de valor" en contratos de permuta de tipo 
de interés a 31 de diciembre de 2014 y 2013 se irán transfiriendo a la cuenta de pérdidas 
y ganancias de forma continua hasta que se reembolsen las deudas financieras. 
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15. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

El movimiento de los activos no corrientes mantenidos para la venta ha sido el siguiente: 

Saldo Inicial - Coste 

Altas 
Retiros 
Traspasos 

Saldo final - Coste 

Saldo inicial - Provisión por deterioro 

Altas 
Retiros 

Saldo final - Provisión por deterioro 

Saldo neto Inicial 
Saldo neto final 

En euros 
__ ~. 2",0,-,-1-,-4 2013 

1.826.658 

49.357 
(538.092) 
1.124.040 

2.461.963 

(491.359) 

(582.740) 

1.538.663 

287.995 

1.826.658 

(371.429) 

(119.930) 
165.935 ___ _ 

(908.164) 

1.335.299 
1.553.799 

(491.359) 

1.167.233 
1.335.299 

Este epfgrafe recoge 1.012 miles de euros (1.335 miles de euros en 2013) 
correspondientes a aquellos terrenos e inmuebles adjudicados a la sociedad del grupo 
Avalia Aragón, S.G.R. como resultado de la ejecución de avales que han resultado 
impagados por el deudor y se incluyen en la rúbrica de "Activos no corrientes mantenidos 
para la venta" del activo del balance. El saldo se desglosa en 1.337 miles de euros de 
coste (1.827 miles de euros en 2013) y 325 miles de euros de provisión por deterioro (491 
miles de euros en 2013). 

Igualmente, en el ejercicio 2014 se han incluido como un traspaso instrumentos de 
patrimonio con un coste bruto de 1.124 miles de euros desde la rúbrica de activos 
financieros disponibles para la venta a largo plazo, dado que su valor contable se va a 
recuperar a través de la venta, al haberse firmado con varios compradores un contrato de 
compraventa del paquete de acciones con fecha 16 de diciembre de 2014 y escriturado 
con fecha 10 de febrero de 2015. El Grupo ha valorado al cierre del ejercicio dichos 
instrumentos de patrimonio a su valor razonable menos costes de venta, 541 miles de 
euros, por lo que ha registrado una pérdida por deterioro por importe de 583 miles de 
euros. 
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16. Existencias 

En euros 
2014 2013 

Edificios adquiridos 1.709.596 1.709.596 
Terrenos y solares 198.806.001 196.024.709 
otros aprovisionamientos 8.619 8.538 
Promociones en curso 88.319.084 88.774.408 
Edificios construidos 201.356.779 252.291.671 
Provisiones por deterioro (168.445:737) (164.479.581) 

Inmuebles 321.754.342 374.329.341 

Comerciales 55.653 87.556 
Anticipos a proveedores 7.745 466.560 

Total existencias 321.817.740 374.883.457 

Las existencias relativas a inmuebles se corresponden con las siguientes sociedades del 
grupo: 

Expo Zaragoza Empresarial. S.A. 
Parque Tecnológico del Motor de Arag6n. S.A. 
Parque Tecnol6gico Walqa, S.A. 
Plataforma Logfstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. 
Plhus Plataforma Logistica, S.L. 
Sociedad para el desarrollo de Cala mocha, S.A. 
Suelo y Vivienda de Arag6n, S.L.U. 

Total existencias 

a) Gastos financieros capitalizados: 

En euros 
__ -",20"-,1,,,,4 2013 

40.801.489 
5.162.735 
5.100.264 

123.109.405 
43.520.997 

1.190.460 
102.868.992 

321.754.342 

57.140.919 
5.162.735 
4.778.481 

134.920.988 
50.091.240 

284.996 
'121.949.982 

374.329.341 

Durante el ejercicio 2014 se han capitalizado gastos financieros en las existencias de 
ciclo de producción superior a un año por importe de 2 miles de euros (4 miles de euros 
en 2013) correspondientes a la financiación específica de las mismas. 
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b) Provisiones por deterioro 

El epigrafe de provisiones por deterioro recoge el importe de la provisión constituida por 
el Grupo para atribuir a cada terreno o solar el menor valor entre el coste de adquisición y 
el valor de mercado, según informe de experto independiente. El movimiento de esta 
partida ha sido el siguiente: 

Saldo Inicial 

Altas 
Aplicaciones 
Traspasos 

Saldo final 

c) Compromisos de venta: 

2014 

164.479.581 

29.596.147 
(10.877.933) 
(14.752.058) 

168.445.737 

En euros 
2013 

122.195.668 

44.489.900 
(2.205.987) 

164.479.581 

Al cierre del ejercicio 2014 el Grupo tenía los siguientes compromisos de venta de 
existencias por importe de 31.483 miles de euros (42.489 miles de euros en 2013), de los 
cuales, se encuentran reflejados como anticipos de clientes 5.600 miles de euros (7.254 
miles de euros al cierre de 2013), siendo previsible que durante los ejercicios 2015 y 
2016 dichos compromisos de venta sean materializados. 

Dentro de este importe, la sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, SA tiene 
firmado un compromiso de venta sobre las existencias equivalente a una superficie del 
4,31 % del total de metros' cuadrados pendientes de comercializar (3,68% en 2013) del 
Parque Empresarial Dinamiza por un importe de 4.241 miles de euros (4.241 miles de 
euros en 2013). Dicho compromiso de venta finaliza el31 de diciembre de 2016. 

d) Compromisos de compra: 

Al cierre del ejercicio 2014 el Grupo tiene compromisos de compra de existencias por 
importe de 878 miles de euros (1.691 miles de euros en 2013). De los 1.691 miles de 
euros del ejercicio 2013, se encontraban reflejados como anticipos de proveedores 467 
miles de euros 

Por otro lado, en el ejercicio 2011 la sociedad Plataforma Logistica de Zaragoza, PLAZA, 
SA 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 el plazo de dos meses desde el1 de enero de 2016, por importe de 14.407 
miles de euros, previo cumplimiento por parte de Plataforma Logística de Zaragoza, 
PLAZA: S.A. de las obligaciones asumidas ante sus acreedores financieros en el marco 
del préstamo sindicado referido en la Nota 24.b) y debiendo contar además de forma 
necesaria e imprescindible del previo consentimiento de las citadas entidades financieras. 
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e) Limitaciones en la disponibilidad: 

Al cierre del ejercicio, no existen cargas ni gravámenes que limiten la disponibilidad de los 
activos inmobiliarios propiedad del Grupo a excepción de las existencias de la sociedad 
Plataforma Logfstica de Zaragoza, PLAZA, S.A., con un valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2014 de 123,1 millones de euros (134,9 millones de euros en 2013), que 
están afectadas por una promesa de hipoteca inmobiliaria para garantizar el pago del 
préstamos sindicado que, a cierre del ejercicio, asciende a 107 millones de euros (109 
millones de euros en 2013). Esta garantfa hipotecaria no supone limitación alguna en su 
disponibilidad. 

Igualmente, existe promesa de constituir garantfa hipotecaria sobre los inmuebles que 
componen el Zentro Expo incluidos en el inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y 
Existencias (Edificios Dinamiza, Actur, Expo y Ebro) la Torre del Agua y el Edificio del 
Acuario. El valor neto contable de dichos inmuebles que figura en el epígrafe de 
existencias asciende a 40,8 millones de euros (57,1 millones de euros en 2013) (ver Nota 
24.b). 

f) Seguros: 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro,para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los bienes de las inversiones inmobiliarias. Las sociedades consideran que las 
coberturas de estas pólizas son suficientes. 

g) Otros aspectos significativos: 

Durante el ejercicio 2014 se han realizado retiros de edificaciones construidas 
correspondientes con la venta de inmuebles resultantes de promociones de viviendas de 
protección oficial por un importe de 4.021 miles de euros (7.753 miles de euros en 2013). 
Estas salidas se reparten en diversas promociones de Suelo y Vivienda de Aragón, 
S.L.U., destacando cuantitativamente en el ejercicio 2014 las salidas de una promoción 
terminada durante el año en Zaragoza y en 2013 las correspondientes a una promoción 
en Huesca. Por otra parte, en lo concerniente al resto de salidas del ejercicio 2014, 1.000 
miles de euros se corresponden con la venta de una parcela in,dustrial en Fraga. 

La sociedad Expo Zaragoza Empresarial S.A. ha realizado los siguientes traspasos en el 
ejercicio 2014: 

la parcela del Paseo de la Noria se ha traspasado desde el inmovilizado material al 
epfgrafe de existencias por un valor neto contable de 1.979 miles de euros. 

Igualmente, se han traspasado a inversiones inmobiliarias oficinas de los edificios 
Dinamiza 1A, 10, 2C, 3A y 3D por un valor neto contable de 24.123 miles de euros. 

El epígrafe "Edificios construidos" incluye el coste relativo a la adquisición de los solares 
correspondientes a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. en los ejercicios 2014 y 2013 por 
un importe total de 13.422 y 15.217 miles de euros, respectivamente, asf como los 
solares correspondientes a PLHUS Plataforma Logfstica SL por importe de 16.472 y 
17.389 miles de euros en los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente. 
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17. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Esta partida incluye, principalmente, la tesorerla así como inversiones financieras con 
vencimiento generalmente inferior a tres meses, sin riesgos significativos de cambio de 
valor y que forman parte de la polftica de gestión normal de tesorería del Grupo, 
valoradas por los importes depositados. Estas partidas no tienen penalización alguna en 
caso de hacer disposiciones con anterioridad a la fecha de vencimiento. 

El desglose de esta partida es el siguiente: 

En euros 
__ -=20 ... 1~4 2013 

Tesorerla 17.283.102 19.337.348 
Otros activos Ifquidos equivalentes 8.275.015 1.805.669 

25.558.117 21.143.016 

18. Fondos propios 

18.1 Capital 

El detalle del capital al cierre del ejercicio es el siguiente: 

En euros 
__ -=20 ... 12.4 2013 

Capital escriturado . 435.660.390 435.660.390 

435.660.390 435.660.390 

Corporación Empresarial Pública de Aragón,· Sociedad Limitada Unipersonal es una 
empresa pública cuyo capital está participado totalmente por el Gobierno de Aragón y 
asciende a 435.660.390 euros (435.660.390 euros en 2013). Dicho capital social, a 31 de 
diciembre de 2014, está representado por 43.566.039 participaciones nominativas de 10 
euros de valor nominal cada una. Las participaciones se encuentran totalmente suscritas 
y desembolsadas al cierre del ejercicio. 

El detalle de los movimientos producidos en el capital social a lo largo del ejercicio 2013 
fue el siguiente: 

Fechas aprobación decisiones del Socio Único 

Saldo Inicial 

05/06/2012 n 
19/03/2013 
23/07/2013 

(') Suscripción en marzo 2013 

En euros 

421.847.150 

7.531.500 
4.396.750 
1.884.990 

435.660.390 

Tipo desembolso 

Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 
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Las ampliaciones de capital descritas en el cuadro anterior fueron escrituradas en el 
ejercicio 2013. 

Las participaciones confieren a su titular legítimo la condición de socio y le atribuyen los 
derechos reconocidos en la Ley en los propios estatutos de la compañía. En los términos 
establecidos por la Ley y salvo en los casos en ella previstos, el socio tiene, como minimo 
los siguientes derechos: 

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

• Ejercer el derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones. 

• Participar con su voto en la decisión de acuerdos sociales. 

• Recibir información de la Sociedad. 

18.2 Reservas 

El detalle de las reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores es el siguiente: 

En euros 
2014 2013 

Reservas de libre disposición: 
- Reservas de sociedad dominante (1.560.253) (1.595.627) 
- Resultados negativos de ejercicios anteriores (311.842.990) (230.413.729) 

Total reservas de la sociedad dominante (313.403.243) (232.009.356) 

Reservas en sociedades consolidadas 62.872.248 44.011.902 

Reservas en sociedades puestas en equivalencia (81.341.084) (65.206.398) 

TOTAL (331.872.079) (253.203.8521 

Reservas de sociedad dominante: 

Son de libre disposición por el Socio Único. Estas reservas son negativas ya que 
incluyen, principalmente, los gastos relacionados con instrumentos de patrimonio propio 
incorporados al Patrimonio Neto por parte de la sociedad matriz. 

Durante el ejercicio la Sociedad, por si misma o por cuenta de un tercero, no ha adquirido 
ni realizado ningún tipo de negocio con participaciones propias. 
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18.3 Aportaciones de socios 

El detalle de los movimientos producidos en el epigrafe de "Aportaciones de socios" a lo 
largo del ejercicio 2014 es el siguiente: 

Fechas de desembolso 

17/01/2014 
19/03/2014 

24/03/2014 
24/03/2014 
04/04/2014 
30/06/2014 
14/07/2014 
30/09/2014 
16/10/2014 
31/10/2014 

Se corresponde principalmente con: 

En euros 

178.723.796 

937.499 
1.800.000 
1.782.545 

947.608 
3.000.000 
2.712.731 
1.000.000 
3.010.942 
3.931.273 
2.200.000 

200.046.394 

Tipo desembolso 

Saldo Inicial 

Dineraria 
Dineraria 

Dineraria 

Dineraria 

Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 
Dineraria 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 8.454 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la concesión 
de un préstamo participativo a la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 
(12.392 miles de euros en 2013). 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 6.731 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la concesión 
de un préstamo participativo a la sociedad Plataforma Logistica de Zaragoza 
PLAZA, S.A. (16.143 miles de euros en 2013). 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 3.000 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la realización 
de una ampliación de capital a la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, S.A. (4.598 
miles de euros en 2013). 

Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2013 por 
importe total de 2.200 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la realización 
de una ampliación de capital a la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
(4.500 miles de euros en 2013). 
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Las aportaciones dinerarias realizadas por el Gobierno de Aragón en 2014 por 
importe total de 937 miles de euros con la finalidad de destinarlos a la realización 
de una ampliación de capital a la sociedad Avalia Aragón, S.G.R. (312 miles de 
euros en 2013). 

19. Ofros ajustes por cambios de valor 

El movimiento del epígrafe "Otros ajustes por cambios de valor" es el siguiente: 

2014 

Saldo Inicial (1.868.093) 

Activos financieros disponibles para la venia: 
- De las sociedades consolidadas 110.640 
- De las sociedades pueslas en equivalencia 5.762 

Operaciones de cobertura: 
- De las sociedades consolidadas 1.279.267 
- De las sociedades puestas en equivalencia 194.159 

Saldo final (278.266) 

El desglose del epígrafe "Otros ajustes por cambios de valor" es el siguiente: 

Activos financieros disponibles para la venta 
Operaciones de cobertura 

2014 

607.062 
(885.328) 

(278.2661 

En euros 
2013 

(4.206.736) 

96.198 
45.928 

1.890.540 
305.977 

!1.868.0931 

En euros 
2013 

490.661 
(2.358.754) 

¡1.868.0931 

20. Cambios en el porcentaje de participación en las sociedades del grupo. 

Los movimientos producidos en el ejercicio 2014 se corresponden principalmente con lo 
siguiente: 

• El capital suscrito de la sociedad Avalia Aragón, S.G.R. ha variado durante el 
ejercicio como consecuencia de la incorporación de socios partícipes en su capital 
asi como los reintegros de capital realizados a dichos socios participes. De esta 
manera, el porcentaje directo de participación de Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, S.L.U. sobre esta sociedad se ha visto modificado, pasando de una 
participación del 73,87% en 2013 a un 73,10% en 2014. 
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• Con fecha 27 de marzo de 2014 la Junta General de Accionistas de Expo Zaragoza 
Empresarial, SA acuerda ampliar el capital social en· 3.000 miles de euros, 
mediante la creación de 3.000 acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una 
de ellas. Las acciones han sido suscritas íntegramente por Corporación Empresarial 
Publica de Aragón, S.L.U. y su desembolso se ha producido por aportación 
dineraria. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad Corporación Empresarial 
Publica de Aragón, S.L.U. ha incrementado su porcentaje de participación del 
97,82% al 97,85%. 

• Con fecha 19 de diciembre de 2013, la Junta General de Accionistas de la sociedad 
Parque Tecnológico Walqa, SA acordó, con la finalidad de restablecer la situación 
patrimonial en la que se encontraba la sociedad al cierre del ejercicio 2013, realizar 
una operación simultánea de reducción y ampliación de capital. Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha suscrito 48.415 acciones por importe de 

. 629 miles de euros mediante aportación dineraria. Este acuerdo se inscribió en el 
Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 21 de noviembre de 2014. Como 
consecuencia de lo anterior, la sociedad Corporación Empresarial Publica de 
Aragón, S.LU. ha incrementado su porcentaje de participación del 50,02% al 
56,05%. 

• Con fecha 3 de septiembre de 2014, se ha escriturado la ampliación de capital 
social acordada por la Junta General de Accionistas de Parque Tecnológico del 
Molor de Aragón, S.A. de fecha 19 de junio de 2014 por importe de 500 miles euros 
mediante la emisión de 8.333 acciones ordinarias, de valor nominal 60 euros cada 
una de ellas. Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha suscrito 
íntegramente la citada ampliación mediante aportación dineraria. Posteriormente, 
con fecha 18 de diciembre de 2014, la Junta General de Accionistas de Parque 
Tecnológico del Motor de Aragón, SA aprueba la ampliación del capital social por 
importe de 573 miles de euros mediante la emisión de 9.543 acciones ordinarias de 
valor nominal 60 euros cada una de ellas. Corporación Empresarial Pública de 
Aragón ha sido el único accionista que ha suscrito dicha ampliación por importe de 
400 miles de euros. La citada ampliación de capital ha sido formalizada en Escritura 
Pública otorgada en fecha 30 de enero de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil 
de Teruel con fecha 10 de febrero de 2015. 
Como consecuencia de lo anterior, Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. ha incrementado su porcentaje de partiCipación directo del 21,79% al 
36,73%. 

• Con fecha 30 de octubre de 2014, la Junta General de Socios de PLHUS 
Plataforma Loglstica, S.L. acuerda ampliar el capital de la Sociedad en 2.200 miles 
de euros, mediante aportación dineraria. Este acuerdo se encuentra formalizado en 
escritura pública con fecha 17 de diciembre de 2014 e inscrita en el Registro 
Mercantil con fecha 24 de diciembre de 2014. Dicha ampliación de capital ha sido 
suscrita integramente por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Como consecuencia 
de lo anterior, el Grupo ha incrementado su porcentaje de participación del 77,59% 
al 79,70%. 
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21. Socios Externos 

El movimiento de esta partida se detalla a continuación: 

Ejercicio 2014 
EI1~1..Irº_~ 

Cesión PN Ingresos y Otras variaciones 
por cambio gastos del Patrimonio 

Variación socios externos Saldo inicial Altas (+) % {+/-} Bajas H reconocidos Neto Total 

ARAGONESA DE GESnÓN DE RESIDUOS, SA 8.162 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACiÓN DE ARAGÓN, 

(1.734) 6.428 

SA 158.010 (45.195) 112.815 
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. 261.769 457.041 4.949 (36.576) 687.183 
PLHUS PLATAFORMA LOGíSTICA, S.L 2.838.557 (387) 178.764 (1.480.805) 1.536.129 
SUBGRUPO CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, SA 19.083.228 2.797.748 (109.644) (2.721.658) 19.049.674 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A. 387.317 100.000 61.033 548.350 
AVALlAARAGÓN, S.G.R. 2.839.481 136.068 236.395 182.657 (6.215) 3.388.386 
NIEVE DE ARAGÓN, SA 90.679 (90.679) (O) 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SAo 2.780.927 214.823 2.995.750 
SUBGRUPO PLATAFORMA LOGíSnCA DE ZARAGOZA PLAZA, SA (11.054.001) (552) (8.185.069) (19.239.622) 
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, SAo 1.744.850 42.068 (6.168) 14.097 1.794.847 

19.138.980 3.489.918 352.532 (90.679) (12.018.692) 7.882 10.879.940 
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Ejercicio 2013 
En euros 

Cesión PN Ingresos y Otras 
por cambio % gastos variaciones del 

Variación socios externos Saldo inicial Altas (+) (+/-) Bajas (-) reconocidos Patñmonio Neto Total 

ARAGONESA DE GESTiÓN DE RESIDUOS, S.A. 7.615 548 8.162 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACiÓN DEARAGÓN, (86.785) 
SAo 244.795 158.010 
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, SAo 733.013 (127.555) (343.689) 261.769 
AERONAÚTICA DE LOS PIRINEOS, SA 1.212 (1.212) 
PLHUS PLATAFORMA LOGíSTICA, S.L 3.468.580 269.550 (899.573) 2.838.558 
SUBGRUPO CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, SAo 19.822.588 2.899.440 (87.063) (3.551.737) 19.083.228 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A. .388.111 (794) 387.317 
AVALlAARAGÓN, S.G.R. 2.656.180 171.379 (210.774) 204.722 17.975 2.839.481 
NIEVE DE ARAGÓN, SAo 90.679 90.679 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SAo 2.960.726 (179.799) 2.780.926 
SUBGRUPO PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, SAo (1.165.971) 3.252.617 (13.140.647) (11.054.001) 
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, SAo 2.138.460 68.165 (481.772) 1.744.851 

31.345.988 3.070.819 3.292.495 (1.212) (18.243.395) (325.714) 19.138.980 
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El desglose de esta partida al cierre del ejercicio 2014 fue el siguiente: 

ARAGONESA DE GESTiÓN DE RESIDUOS, SA. 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACiÓN DE ARAGÓN, SA. 
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, SA. 
PLHUS PLATAFORMA LOGíSTICA, S.L 
SUBGRUPO CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, SA. 
AVALIAARAGÓN, S.G.R. 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SA. 
SUBGRUPO PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A 
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL SA. 

TOTAL 

Capital, 
reservas y 

resultados de 
ejercicios 
anteriores 

8.162 
158.011 
673.699 

3.016.934 
6.763.128 

487.317 
3.183.407 
2.556.041 

(11.115.391) 
1.837.321 

7.568.629 

Resultado 

(1.734) 
(45.195) 
(26.535) 

(1.480.805) 
(3.216.840) 

1.033 
141.707 
(82.201) 

(8.392.382) 
(27.987) 

(13.130.939) 

En euros 

Ajustes por 
cambios de 

valor Subvenciones TOTAL 

6.427 
112.815 

40.018 687.183 
1.536.129 

15.503.386 19.049.674 
60.000 548.350 

63.272 3.388.386 
521.910 2.995.750 

(60.937) 329.088 (19.239.622) 
(14.487) 1.794.847 

(12.152) 16.454.403 10.879.940 
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El desglose de esta partida al cierre del ejercicio 2013 fue ei siguiente: 

ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, SA 
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, SA 
PLHUS PLATAFORMA LOGíSTICA, S,L 
SUBGRUPO CIUDAD DEL MOTOR DEARAGÓN, SA 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, SA 
AVALIAARAGÓN, S,G.R. 
NIEVE DE ARAGÓN, SA 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SA 
SUBGRUPO PLATAFORMA LOGíSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, SA 
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL SA 

TOTAL 

Capital, 
reservas y 

resultados de 
ejercicios 
anteriores 

7.615 
244,796 
316.661 

3.738.131 
6,992.201 

388.111 
2.647.402 

90.679 
2.850.387 
2.403.541 
2.275.496 

21.955.020 

Resullado 

547 
(86,785) 

(111.820) 
(899.573) 

(3.080.687) 
(794) 

170.396 

(294.346) 
(13.518.380) 

(493.864) 

(18.3_15.306) 

En euros 

Ajustes por 
cambios de 

valor Subvenciones TOTAL 

8.162 
158.011 

56,927 261.768 
2.838.558 

15.171.714 19.083.228 
387.317 

21.683 2.839.481 
90.679 

224.885 2.780.926 
(258.804) 319.642 (11.054.001) 

(36.781) 1.744.851 

(273.902) 15.773.168 19.138.980 
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22. Subvenciones de capital recibidas 

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos" es el siguiente: 

• Subvenciones en sociedades consolidadas 2014: 

En euros 
Total ingresos y 

gastos Atribuible al Atribuible a 
Sociedad Saldo inicial reconocidos Saldo final % Part. Grue:o Socios externos 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. S.L.U. 9.418.450 10.630.125 20,048.575 100% 20.048.575 
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN. SA 35.789.106 1,141.719 36.930.825 60% 22.158.495 14.n2.330 
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELER¡" DE ARAGÓN. S.A.U. 
INMUEBLES GTF. S.L.U. 241 (241) 100% 
PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN. SA 1.654.157 91.940 1.746.097 58% 1.015.041 731.056 
PARQUE TECNOLÓGICO WALOA. SA 113.901 (22.847) 91.054 56% 51.036 40.018 
PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA. SA 52.939 1.074 54.013 59% 31.998 22.016 
PLAZA DESARROLLOS LOGíSTICOS. S.L. 1.218.743 36.834 1.255.577. 76% 948.505 307.072 
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.L.U 1.115.616 200.876 1.316.492 100% 1.316.492 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA. SA 
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS. 

300.000 300.000 80% 240.000 60.000 

SAU. 2.431.949 (198.072) 2.233.876 100% 2.233.876 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN. SA 696.886 920.438 1.617,324 68% 1.095.413 521.910 
SUELO YVIVlENDA DE ARAGÓN. S.L.U. 5.585.262 í52O.411} 5.064.851 100% 5.064.851 

58.0n.251 12.581.433 70.658.684 54.204.281 16.454.403 

105 



• Subvenciones en sociedades consolidadas 2013: 

En euros 
otras 

Total ingresos variaciones 
y gastos del patrimonio Atribuible al Abibuible a 

Sociedad Saldo inicial reconocidos neto Saldo final %Part Gru~ Socios externos 

CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 5.147.709 4.270.741 9.418.450 100% 9.418.450 
CIUDAD DEL MOTOR DEARAGÓN, SA 36.944.528 (1.155.422) 35.789.106 60% 21.473.464 14.315.642 
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARAGÓN, SAU. 8.471 (8.471) 100% 
INMUEBLES GTF, S.LU. 4.348 {4.106) 241 100% 241 
PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, SA 1.671.321 (17.163) 1.654.157 48% 798.088 856.069 
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, SA 145.384 (31.483) 113.901 50% 56.973 56.928 
PLATAFORMA LOGfSTlCA DE ZARAGOZA PLAZA, SA 70.905 (17.966) 52.939 59% 31.361 21.579 
PLAZA DESARROLLOS LOGíSTICOS, S.L. 1.263.916 (45.173) 1.218.743 76% 920.680 298.063 
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTiÓN AGROAMBIENTAL S,L.U 1.156.758 (41.142) 1.115.616 100% 1.115.616 
SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, 
SAU. 1.934.897 541,gn (44.926) 2.431.949 100% 2.431.949 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEARAGÓN, SA 341.920 354.966 696.886 68% 472.001 224.885 
SUELO YVIVlENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 9.952.157 (4.366.895) 5.585.262 100% 5.585.262 

58.642.314 (520.137) (44.926) 58.077.251 42.304.085 15.773.167 
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De estas subvenciones, 36.931 miles de euros (35.789 miles de euros en 2013) (22.158 Y 
21.473 miles de euros atribuibles al Grupo en 2014 y 2013, respectivamente) 
corresponden a una subvención firmada con el Instituto Aragonés de Fomento para la 
financiación de las inversiones para el desarrollo del proyecto Ciudad del Motor. El 
importe del contrato se transfiere al resultado del ejercicio en la misma proporción que la 
amortización de los bienes a los que financia. 

Asimismo, de los 5.065 miles de euros (5.585 miles de euros en 2013) correspondientes 
a las subvenciones recibidas por la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., la 
mayor parte de las subvenciones se destinan a: 1.331 miles de euros para la financiación 
de las cesiones de suelo (1.468 miles de euros en 2013) y 1.981 miles de euros para la 
compra de terrenos de la sociedad asociada del Grupo Platea Gestión, S.A (1.980 miles 
de euros en 2013). El importe de la subvención traspasado a resultados de las cesiones 
de suelos se corresponde 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 ejercicio conjuntamente con los inmuebles promovidos por la 
sociedad. El importe de la subvención traspasado a resultados por la compra de terrenos 
se debe.a los deterioros de los activos subvencionados. 

La empresa matriz del Grupo ha recibido en 2014 subvenciones por valor de 15.200 miles 
de euros (11.915 miles de euros en 2013) las cuales se han destinado a la adquisición de 
instrumentos de patrimonio. 

Por último, el Grupo viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones. 
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• Subvenciones en sociedades puestas en equivalencia 2014: 

En euros 
Total ingresos y otras 

Subvención Adiciones I gastos vañaciones del 
Sociedad inicial Disminuciones (+/~l reconocidos -E,atñmonio neto Saldo final 

ARAMÓN MONTAÑAS DE ARAGÓN, SA 35.720 (16.387) 6.041 25.374 
ARENTO INDUSTRIAS CARNICAS, S.L. 411.879 (411.879) 
PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E. 27.244 (4.541) 22.704 
FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, SA 248.406 (20.468) 227.938 
PLATEA GESTiÓN, SA 6.658.009 603.106 7.261.116 
SOCIEDAD PARA LA PROMOCiÓN Y DESARROLLO 

1.872.357 (52.905) 1.819.452 EMPRESARIAL DE TERUEL, SA 
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, SA 5.394.437 5.394.437 
ZUFRISA, SA 143.195 (143.195) 

'-' -'--'--" 

Total 14.791.248 (555.075) 508.806 6.041 14.751.020 -
• Subvenciones en sociedades puestas en equivalencia 2013: 

En euros 
Total ingresos y otras 

Subvención Adiciones! gastos variaciones del 
Sociedad inicial Disminuciones (+/-) reconocidos -E,atñmonio neto Saldo final 

ARAMÓN MONTAÑAS DE ARAGÓN, SA 52.050 (15.800) (530) 35.720 
ARENTO INDUSTRIAS CARNICAS, S.L. 468.522 (56.642) 411.879 
PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E. 31.800 (4.541) (15) 27.244 
FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, SA 249.508 (1.102) 248.406 
PLATEA GESTiÓN, SA 6.632.717 1.255.363 (1.230.070) 6.658.009 
SOCIEDAD ANÓNIMA ALIMENTARIA ARAGONESA, SA. 79.155 (79.155) 
SOCIEDAD PARA LA PROMOCiÓN Y DESARROLLO 1.522.047 350.309 1.872.357 
EMPRESARIAL DE TERUEL, SA 
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, SA 5.394.437 5.394.437 
ZUFRISA, SA 101.841 41.355 143.195 

Total 14.532.076 1.176.208 (91~.491) (545) 14.791.248 
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Un importe de 5.394 miles de euros (5.394 miles de euros en 2013) corresponde con una 
subvención concedida a Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. en el ejercicio 2003 por el 
Gobierno de Aragón, en base al Convenio suscrito entre la DGA y el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de las obras derivadas de la 
transformación de la red ferroviaria de Zaragoza. 

Un importe de 7.261 miles de euros (6.658 miles de euros en 2013) se corresponde con 
las subvenciones recibidas con destino a la financiación del sistema ferroviario de la 
Plataforma Loglstica Industrial de Teruel. 

Con fecha 20 de junio de 2013 se escrituró una ampliación de capital de la sociedad 
asociada del grupo Platea Gestión, S.A a la que había acudido Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U realizando una aportación dineraria. Como consecuencia de lo anterior, el 
porcentaje de participación de esta sociedad sobre Platea Gestión, S.A. se incrementó en 
2013 de un 41% a un 48,76%. Esto provocó que la subvención que se integró en el 
balance consolidado del Grupo en 2013 aumentara en consecuencia con el aumento de 
participación. Esta modificación se registró en el apartado de otros movimientos. 

El Grupo viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones. 

23. Fondo de provisiones técnicas 

La Sociedad del Grupo Avalia Aragón, S.G.R. es una sociedad de garantfa reciproca y 
como tal está afecta al artículo 9 de la Ley 1/1994 de 11 de marzo que establece la 
obligatoriedad de constituir un Fondo de Provisiones Técnicas, que formará parte del 
patrimonio de la Sociedad y tendrá como finalidad reforzar la solvencia de la misma. Su 
cuantfa mlnima y funcionamiento se detallan en el arto 3 del R.D. 2345/1996 de 8 de 
Noviembre y en la Orden de 12 de Febrero de 1998 sobre normas especiales para la 
elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades 
de garantía recíproca. En todo caso podrá estar integrado por: 

• Las dotaciones que la Sociedad efectúe con cargo a su cuenta de pérdidas y 
ganancias sin limitación y en concepto de provisión de insolvencias. 

• Aportaciones no reintegrables y similares recibidas de terceros, cualquier que sea 
su instrumentación y que, no siendo retornables a sus aportantes, se puedan aplicar 
para la cobertura del riesgo de crédito. 
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El movimiento experimentado en los ejercicios 2014 y 2013, ha sido el siguiente: 

En euros 
FPT 

Cobertura del 
conjunto de 
operaciones 

Saldo 31.12.12 990.400 

Altas 15.845 
Bajas 

Saldo 31.12.13 1.006.245 

Altas 
Bajas (40.619) 

Saldo 31.12.14 965.626 

La dotación al fondo de provisiones técnicas Cobertura del conjunto de operaciones ha 
sido incluida en el correspondiente epfgrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

A su vez, el Fondo de provisiones técnicas para la cobertura del conjunto de operaciones 
al cierre del ejercicio 2014 y 2013, se subdivide en: 

Para cobertura riesgo de crédito conjunto (Art.3.2 R.D. 2345/96) 
Exceso sobre F.P.T. mlnimo 

Total 

En euros 
__ -",,20....,12.4 2013 

965.626 1.006.245 

965.626 1.006.245 
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24. Débitos y partidas a pagar 

El detalle de los débitos y partidas a pagar es el siguiente: 

Débitos y partidas a pagar no corrientes 
- Deudas con entidades de crédito 
- Deudas a largo plazo con empresas del grupo (Nota 35) 
- Otros pasivos financieros 

Débitos y partidas a pagar corrientes 
- Deudas con entidades de crédito: 

• Deudas con entidades de crédito a largo plazo 
• Deudas con entidades de crédito a carla plazo 

- Proveedores: 
- Acreedores: 

• Acreedores grupo (Nota 35) 
• Otros acreedores 

- Anticipos de clientes, grupo (Nota 35) 
- Anticipos de clientes 
- Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 35) 
- Personal 
- Administraciones públicas 
- Otros pasivos financieros: 

• Otros pasivos financieros a largo plazo 
• Otros pasivos financieros a carla plazo 

a) Otros pasivos financieros 

En euros 
2014 2013 

177.436.828 184.575.672 
24.119.580 22.175.382 
4.080.130 5.204.244 

205.636.538 211.955.298 

192.891.148 216.772.521 
158.831.127 182.577.539 
34.060.021 34.194.982 
52.067.747 66.638.602 
13.166.054 17.803.415 
1.604.777 840.198 

11.561.277 16.963.217 
1.602.933 2.212.819 
3.997.109 5.040.938 
6.069.845 5.866.267 

752.106 481.572 
4.041.837 4.361.720 
6.448.348 11.841.310 
2.288.520 1.110.963 . 
4.159.828 10.730.347 

281.037.126 331.019.165 

486.673.664 542.974.463 

El importe incluido en otros pasivos financieros se corresponde, principalmente, con las 
siguientes deudas: 

1.779 miles de euros (2.109 miles de euros en 2013) a corto plazo correspondiente 
a los intereses de demora a pagar al contratista de la encomienda de gestión 
relativa a las "Obras de ejecución de los proyectos de márgenes y riberas urbanas 
del río Ebro a su paso por Zaragoza. Ámbito U11 Balcón de San Lázaro". El total 
pendiente de pago por la obra asciende a 576 miles de euros (3.976 miles de euros 
en 2013), una vez realizado un pago en el ejercicio por importe de 3.400 miles de 
euros (3.298 miles de euros en 2013), el cual se recoge en el ep!grafe de 
"Proveedores a corto plazo". El importe dicha obra, as! como los costes financieros, 
son por cuenta del Ayuntamiento de Zaragoza, quien todav!a no ha procedido al 
abono de la misma (ver Nota 12). 
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2.501 Y 670 miles de euros (2.633 y 740 miles de euros en 2013) correspondiente a 
préstamos concedidos por el Ministerio de Industria a un tipo de interés del 0% a las 
sociedades del grupo Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. y Ciudad del 
Motor S.A., respectivamente, para la financiación de sus inversiones. El Grupo 
recoge dichas deudas en el momento de su concesión por su' valor actualizado, 
tomando con factor de actualización el coste medio de financiación del ejercicio. 
Los vencimientos de estas deudas son 376 miles de euros a corto plazo (231 miles 
de euros en 2013) y 2.795 miles de euros a largo plazo (3.142 miles de euros en 
2013). 

869 miles de euros (1.135 miles de euros en 2013) de deuda por el pago aplazado 
de la construcción por la compra de terrenos del Circuito de Velocidad de Alcañiz y 
sus gradas. Se recogen dichas deudas por su valor actualizado, tomando como 
factor de actualización el tipo de interés de la deuda pública de similar vencimiento. 
Los vencimientos de esta deuda son 281 miles de euros a corto plazo (268 miles de 
euros en 2013) y 588 miles de euros a largo plazo (867 miles de euros en 2013). 

Deuda por el pago aplazado por la recepción de un préstamo de reindustrialización 
obtenido por Parque Tecnológico Walqa y cuyo vencimiento está fijado en 2021. 
Los vencimientos de esta deuda son 170 miles de euros a corto plazo (1.006 miles 
de euros en 2013) y 949 miles de euros a largo plazo (1.119 miles de euros en 
2013). 

Deudas contrafdas por valor de 425 miles de euros (502 miles de euros en 2013) 
por la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. que refleja el importe 
pendiente de liquidar por el concepto de subvenciones con los co-beneficiarios de 
los diferentes proyectos financiados por la Comunidad Económica Europea. Los 
vencimientos de esta deuda son 49 miles de euros a corto plazo (253 miles de 
euros en 2013) y 376 miles de euros a largo plazo (502 miles de euros en 2013). 

El Grupo tiene todas las deudas denominadas en euros, siendo el valor contable de las 
deudas a corto plazo aproximado a su valor razonable, dado que el efecto del descuento 
no es significativo. 

b) Deudas con entidades de crédito 

El detalle de la composición de las deudas con entidades de crédito al cierre de 2014 es 
el siguiente: 

Deudas con entidades de crédito 

Préslamos con entidades de crédito 
Lineas de crédito 
Intereses devengados no vencidos 

En euros 
Corriente No corriente 

77.759.183 158.337.538 
99.677.645 31.783.425 

2.770.185 

177 .436.828 192.891.148 
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El detalle de la composición de las deudas con entidades de crédito al cierre de 2013 es 
el sig uiente: 

Deudas con entidades de crédito 

Préstamos con entidades de crédito 
Lineas de crédito 
Intereses devengados no vencidos 
Otros 

En euros 
Corriente No corriente 

77.036.516 168.575.658 
107.539.156 45.681.567 

2.515.296 

184.575.672 216.772.521 

El Grupo tiene contratadas lineas de crédito con diversas entidades bancarias, cuyo 
detalle adjuntamos a continuación: 

En euros 
2014 2013 

Umite Dispuesto Umlte Dispuesto 

Lineas de crédito 178.169.964 134.412.040 215.108.179 156.891.252 

La Sociedad del grupo Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. tiene concedida 
una línea de crédito con un límite de 113 millones de euros que se encuentra gar<lntizada 
por las existencias que posee dicha sociedad (ver Nota 16.e). Esta línea de crédito está 
sujeta a cláusulas de cumplimiento de determinadas condiciones, por lo que la sociedad 
Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. está obligada a alcanzar ciertos 
indicadores de rendimiento claves, calculados sobre sus estados financieros. En julio de 
2012 se produjo la refinanciación del crédito por el importe pendiente en ese momento 
que ascendía a 109.472 miles de euros y con carencia de amortización hasta 2014 por lo 
que se clasificó el préstamo como largo plazo dentro del pasivo corriente. El nominal 
adeudado al 31 de diciembre de 2014 asciende a 19.898 miles de euros al corto plazo 

. (4.561 miles de euros en 2013) y 86.666 miles de euros al largo plazo (104.911 miles de 
euros en 2013). La diferencia entre dicho importe y el importe reflejado es el efecto de la 
valoración a coste amortizado. 

Asociado a este crédito existe un contrato de permuta de tipo de interés (ver Nota 14). 

El vencimiento de dicho crédito es el siguiente: 

En millones de euros 
__ ~2=0~15=. __ ---'2=0~16=. __ ---'2=0~17~ __ ---'2""0'-'18~ Resto 

Crédito sindicado 19,9 18,2 18,2 18,2 31,9 

La sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, S.A. ha solicitado, en virtud de lo 
establecido en el contrato de crédito sindicado, liquidar el pago de la cuota e intereses, 
tanto del préstamo como del derivado, con vencimiento en octubre de 2014 del 
denominado Tramo A, asociado con el porcentaje correspondiente a entidades 
vinculadas con la sociedad, y cuyo importe a cierre del ejercicio asciende a 2.232 miles 
de euros, mediante la dación en pago o venta, a 'precio actualizado de mercado, del 
porcentaje necesario de determinada parcela de la Plataforma Logística de Zaragoza. 
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Los intereses devengados y no vencidos del crédito ascienden a 1.880 miles de euros a 
31 de diciembre de 2014 (1.449 miles de euros en 2013). 

Con fecha 9 mayo de 2011 la sociedad del grupo Expo Zaragoza Empresarial, S.A., firmó 
un contrato de crédito a largo plazo con el consorcio de bancos por importe total de hasta 
132,25 millones de euros con vencimiento el 31 de marzo de 2021. Este crédito tiene' dos 
tramos, el primero por un importe de 60 millones de euros y el segundo por un importe de 
72,25' millones de euros. Dicha póliza de crédito se irá disponiendo en función de las 
necesidades de tesorerfa de la sociedad. El tipo de interés aplicable se fija en función del 
Euribor más un diferencial de mercado. 

Para la formalización de dicho crédito, Expo Zaragoza Empresarial, S.A. prestó como 
garantía la promesa de hipoteca inmobiliaria sobre los activos asf como contratos de 
pignoración de derechos de crédito derivados de los contratos de compraventa, de 
arrendamiento y cualesquiera otros contratos de naturaleza similar suscritos en relación 
con los inmuebles y que generen derechos de crédito para la Sociedad. En 2013, la 
Sociedad procedió a escriturar hipoteca a favor del consorcio de bancos sobre los 
inmuebles que comprenden la Ciudad de la Justicia (Edificios Actur y Ebro 1). 

Igualmente, el Gobierno de Aragón concedió 2 avales a favor de Expo Zaragoza 
Empresarial por importe de 68 y 37,8 millones de euros cada uno, para garantizar tanto el 
principal como la parte correspondiente de los intereses del crédito firmado con el 
Consorcio Bancario, lo que permitió incrementar el limite de disposición del préstamo 
hasta los 132,5 millones de euros. En 2014, se ha cancelado el segundo aval y se ha 
minorado el primero hasta 60 millones de euros. 

Los intereses devengados y no vencidos de este crédito ascienden a 283 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2014 (329 miles de euros en 2013). 

Asociado a este crédito existe un contrato de permuta de tipo de interés (ver Nota 14). 

Las líneas de crédito con vencimiento a menos de un año adicionales a las arriba 
descritas, están sujetas a diversas revisiones durante 2014. 
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Préstamos al promotor 

Los préstamos al promotor que existen a 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 

En euros 
Dispuesto 

Fecha 
Total Corto ~lazo Largo plazo 

Promoción Aragués del Puerto 211 211 
Promoción Formiche Alto 3010412040 616.123 22.369 593.754 
Promoción El Grado 3010412028 
Promoción Zuara 2110212035 182.073 24.220 157.853 
Promoción Bronchales 1611112034 78.666 8.658 70.008 
Promoción Lanaja 3011012036 76.621 4.919 71.703 
Promoción Fabara 3111212027 188.672 25.370 163.303 
Promoción Escucha 3010612029 313.745 38.107 275.637 
Promoción Benabarre I 2210412037 756.777 32.190 724.587 
Promoción Gea de Albarracln 2011212035 169.279 5.916 163.363 
Promoción Estada. 19112/2035 2.897 2.897 
Promoción Samper de Calanda 2011212035 2.808 2.808 
Promoción Tardienta 28/11/2035 14.779 14.779 
Promoción Estiche 30/08/2035 2.876 2.876 
Promoción Villa nueva de Gállego 2 29/12/2039 1.013.643 105.593 908.049 
Promoción Cañizar Del Olivar 30/11/2026 184.262 17.910 166.352 
Promoción Villarquemado 25/03/2037 448.475 17.297 431.177 
Promoción Fuentes 04/04/2036 18.987 807 18.180 
Promoción Andorra 24111/2039 896.903 63.252 833.651 
Promoción Fraga 10/07/2034 79.363 5.171 74.192 
Promoción Tauste 11/0612036 1.082.276 . 47.003 1.035.274 
Promoción Calanda 21/05/2035 2.942 2.942 
Promoción Biné!ar 2 29/09/2034 2.102 2.102 
Promoción Binéfar 3 03/06/2038 32.048 32.048 
Promoción Vi1Ianueva de Gállego 3 29/12/2038 463.039 76.834 ·386.205 
Promoción Laspuña 01/06/2036 163 163 
Promoción SabiMnigo 3 02/06/2038 10.115 10.115 
Promoción Canfranc 2 30/09/2038 1.002.977 46.752 956.224 
Promoción Calatayud 2 28/02/2035 2.327.996 117.417 2.210.579 

Total 9.970.818 730.727 9.240.091 
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A 31 de diciembre de 2013 la sociedad del Grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha 
formalizado los siguientes préstamos hipotecarios a promotor: 

En euros 
Dispuesto 

Fecha 
Total Corto ~Iazo Largo ~Iazo 

Promoción AragUé. del Puerto 5.959 209 5.750 
Promoción Formlche Alto 30/04/2040 634.091 27.071 607.020 
Promoción El Grado 30/04/2028 
Promoción Zuera 21/02/2035 598.341 24.041 574.300 
Promoción Bronchales 16/11/2034 160.388 8.592 151.796 
Promoción Lanaja 30/10/2036 79.001 4.868 74.133 
Promoción Fabara 31/12/2027 293.109 28.572 264.537 
Promoción Escucha 30/06/2029 407.393 37.538 369.855 
Promoción Benabarre I 22/04/2037 948.457 32.034 916.423 
Promoción Gea de Albarracfn 20/12/2035 175.080 5.878 169.202 
Promoción Estada 19/12/2035 2.879 2.879 
Promoción Samper de Calanda 20/12/2035 83.093 2.790 80.303 
Promoción Tardlenta 28/11/2035 14.683 14.683 
Promoción Estiche 30/08/2035 2.856 2.856 
Promoción Villanueva de Gállego 11 29/12/2039 1.920.243 1.920.243 
Promoción CafUzar del Olivar 30/11/2026 198.094 17.482 180.612 
Promoción Villarquemado 25/03/2037 552.138 17.223 534.915 
Promoción Fuentes Claras 04/04/2036 34.068 1.277 32.791 
Promoción Andorra IV 24/11/2039 1.257.822 5.102 1.252.720 
Promoción Fraga 30/09/2040 6.000 6.000 
Promoción Tauste 10/07/2034 139.945 5.130 134.815 
Promoción Calanda 11/06/2036 1.364.771 48.706 1.316.065 
Promoción Blnéfar 11 02/06/2038 492 492 
Promoción Binéfar 111 21/05/2035 83.962 2.921 81.041 
Promoción Villanueva de Gállego 111 29/09/2034 2.086 2.086 
Promoción Laspuña 03/06/2038 154.051 31.821 122.230 
Promoción SabiMnigo 111 28/12/2038 959.543 73.660 885.883 
Promoción Canfranc 11 01/06/2036 162 162 
Promoción Calatayud 11 02/06/2038 292.488 10.054 282.434 
Promoción AragUé. del Puerto 30/09/2038 1.248.802 45.874 1.202.928 
Promoción Formlche Alto' 28/02/2035 2.988.423 122.456 2.865.967 

Total 14.608.420 582.457 14.025.963· 

El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios ascendió en el ejercicio 2014 al 
2,18%, mientras que en 2013 fue del 2,32%. 

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, Calíizar del Olivar, Escucha, Formiche Alto y Fuentes Claras. 

Deudas con garantfa real: 

Aparte de los préstamos al promotor, las lineas de crédito y los préstamos hipotecarios a 
los que se hace referencia previamente en esta memoria, el Grupo no posee más deudas 
con garantía real. 
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c) Anticipos de clientes: 

En euros 
__ --"-20"-'1'='.4 2013 

Anticipos de clientes a Corto Plazo 5.600.042 7.253.757 

Total 5.600.042 7.253.757 

Del total del saldo registrado en el epígrafe "Anticipos de clientes a corto plazo" a cierre 
del ejercicio 2014, un total de 51 miles de euros se corresponden con las cantidades 
efectivamente cobradas asi como las pendientes de cobro a corto plazo formalizadas en 
efectos, por las operaciones de venta pendientes de escritura por la sociedad del grupo 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. A cierre del ejercicio 2013, la cantidad 
correspondiente a operaciones de venta formalizadas ascendía a 447 miles de euros por 
cobros en efectivo y 48 miles de euros por efectos a corto plazo pendientes de 
vencimiento a dicha fecha. 

Igualmente, se recogen los anticipos cobrados por la sociedad Plataforma Logistica de 
Zaragoza, PLAZA, S.A. por importe de 2.294 miles de euros (3.056 miles de euros en 
2013) correspondientes a compromisos de venta. Tal y como se indica en la Nota 30.ii.7, 
la sociedad ha llegado a un acuerdo para proceder a la escritura de 4 naves a cuenta de 
anticipos recibidos por importe de 1.523 miles de euros. 

d) Proveedores / Acreedores 

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio y 
pendientes de pago al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la 
Ley 15/2010 es el siguiente: 

2014 2013 
Miles de Miles de 

Pagos realizados y pendientes de pago euros % euros % 

Pagos del ejercicio dentro del plazo máximo legal 24.784 28% 41.024 35% 
Resto 65.213 72% 76.486 65% 

Total pagos del ejercicio 89.998 100% 117.510 100% 

Plazo Medio de Pago Excedidos (Días) 85 305 

Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepasa el 
plazo máximo legal 37.223 46.655 

Al cierre del ejercicio 2014 existen 37.223 miles de euros (46.655 miles de euros en 
2013) correspondiente a saldos pendientes de pago con un plazo de pago superior a 60 
dias (60 dias en 2013). 

Durante el ejercicio 2014, del total de pagos realizados por una cuantía de 89.998 miles 
de euros, se pagaron, dentro del plazo establecido por la ley, facturas por un importe total 
de 24.784 miles de euros. En consecuencia, el 72% del importe total, 65.213 miles de 
euros, se pagó fuera del plazo máximo legal de pago. 
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Durante el ejercicio 2013, del total de pagos realizados por una cuantía de 117.510 miles 
de euros, se pagaron, dentro del plazo establecido por la ley, facturas por un importe total 
de 41.024 miles de euros. En consecuencia, el 65% del importe total, 76.486 miles de 
euros, se pagó fuera del plazo máximo legal de pago. 

25. Otras provisiones 

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los 
siguientes: 

En euros 
Largo Plazo Corto Plazo Total 

Saldo 31.12.12 27.289.170 14.367.751 41.656.921 

Dotación 15.257.456 372.712 15.630.168 
Aplicación (3.203.753) (2.946.311) (6.150.064) 
Traspasos (178.934) 178.934 
Otros movimientos (184.348) (3.542.777) (3.727.125) 

Saldo 31.12.13 38.979.591 8.430.309 47.409.900 

Dotación 1.842.330 7.488 1.849.819 
Aplicación (3.175.262) (681.697) (3.856.960) 
Reversiones (681.697) (215.000) (1.002.868) 

Saldo 31.12.14 36.858.790 7.541.101 44.399.891 

Provisiones a Largo Plazo: 

Se han incluido dentro de la rúbrica "Provisiones a largo plazo" del pasivo del balance 
consolidado, principalmente, los siguientes conceptos: 

1) Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha registrado en los ejercicios 
2014 y 2013 una provisión a largo plazo para riesgos y gastos por importe de 
32.373 miles de euros para cubrir, hasta su porcentaje de participación, el 
patrimonio neto negativo de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., de 
acuerdo con los compromisos asumidos frente a las entidades financieras 
acreedoras de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. de aportar fondos, mediante 
préstamos participativos, para que ésta pueda devolver el préstamo sindicado 
recibido. 
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2) La sociedad Plataforma Loglstica de Zaragoza, PLAZA, SA 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 suponla una deuda tributaria por importe de 2.377 miles de euros, 
de los que 2.147 miles de euros son principal y 230 miles de euros intereses, y la 
denegación de la devolución resultante de la declaración del Impuesto de 
Sociedades de 2008 por importe de 28 miles de euros. Este acuerdo fue recurrido 
por la Sociedad, obteniéndose sentencia del Tribunal Económico Administrativo 
. Central con fecha 25 de octubre de 2012 en la que se desestima lntegramente 
dicha reclamación. 

Dada la disconformidad con la citada Resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central, en el ejercicio 2013 se interpuso contra ella recurso ante la 
Audiencia Nacional que, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales 
consolidadas, se encuentra pendiente de resolución. 

Según lo expuesto, la sociedad dotó una provisión por la totalidad de los importes 
derivados del mencionado acuerdo de liquidación lo que supuso en 2013 el registro 
de gasto por impuesto de sociedades por importe de 1.367 miles de euros y de 
gasto por intereses de 230 miles de euros. 

3) Asimismo, a cierre del ejercicio 2013 la sociedad Avalia Aragón, S.G.R. tenia 
registrada una provisión por importe de 1.777 miles de euros para la cobertura de 
avales y garantlas dudosas. 

A lo largo de 2014 se ha visto incrementada y disminuida por importe de 1.777 Y 
1.873 miles de euros, respectivamente, hasta cerrar el ejercicio con una provisión 
de 1.676 miles de euros. 

4) La sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. mantiene a cierre del ejercicio 
2014 y del ejercicio 2013 una provisión por importe de 20 y 152 miles de euros, 
respectivamente, para cubrir las previsibles obligaciones derivadas de 
determinados litigios en curso. 

5) Por otro lado, en el ejercicio 2013, la sociedad del grupo Expo Zaragoza 
Empresarial, S.A. registraba las siguientes provisiones las cuales han sido 
aplicadas en el ejercicio: 

El importe devengado pendiente de pago al cierre del ejercicio 2013 en 
concepto de indemnizaciones por rescisión de contratos de trabajo que la 
sociedad deberla asumir una vez finalice el proyecto de reconversión del 
Zentro Expo. Dicho importe registrado por este concepto ascendla a 776 
miles de euros. En el ejercicio 2014, la Dirección de la Sociedad ha cancelado 
dicha provisión. 
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Con fecha 2 de julio de 2013 la Sociedad fue condenada como responsable 
civil subsidiaria en la demanda por fraude interpuesta por 24 acreedores 
contra' T8Z Marketing -, ACyoes Promocionais, S.A., operador de la 
explotación de la actividad comercial de la Exposición Internacional Zaragoza 
2008 por una cuantía de 1.300 miles de euros, importe que fue consignado 
como un depósito en e'l Juzgado de Zaragoza. En enero de 2014, la Sociedad 
ha llegado a un acuerdo con dichos acreedores para el pago de una 
indemnización por importe de 900 miles de euros. 

Provisiones a Corto Plazo: 

Se han incluido dentro de la rúbrica "Provisiones a corto plazo" del pasivo del balance 
consolidado, principalmente, los siguientes conceptos: 

1) 5.497 miles de euros (5.490 miles de euros en 2013) que provienen de la mejor 
estimación posible al cierre del ejercicio de los costes por terminación de obra 
pendientes de incurrir en la Plataforma Logfstica de Zaragoza. 

Hasta el ejercicio 2012 se recogían dentro de la provisión los costes pendientes de 
incurrir atribuibles a parcelas en curso y terminadas con contrapartida en la cifra de 
Existencias por importe de 3.465 miles de euros. En el ejercicio 2013 se procedió a 
dar de baja dicha provisión, incluida en el epígrafe de "otros movimientos", . 
minorando la cifra de existencias, con la finalidad de incluir únicamente los costes 
pendientes de incurrir correspondiente a parcelas cuya venta ya estuviese 
reconocida, a fin de recoger adecuadamente el coste de ejecución de las mismas. 

2) 1.672 miles de euros en 2014 (1.672 miles de euros en 2013) correspondiente a la 
provisión por la posible ejecución de un aval concedido en el ejercicio 2009 por 
parte de la sociedad matriz del grupo a una de las sociedades participadas, 
Entabán 8iocombustibles del Pirineo, S.A., en relación al acuerdo de financiación 
con diferentes entidades financieras como consecuencia del incumplimiento de 
pago de sus obligaciones financieras a la fecha de cierre del ejercicio, al haber sido 
declarada en concurso de acreedores. 

3) 371 miles de euros estimados por la sociedad del Grupo Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. para cubrir los gastos de postventa y reparaciones relacionados con 
los inmuebles vendidos por dicha sociedad. 

4) En el ejercicio 2013 el Grupo tenía registrada una provisión por importe de 476 
miles de euros relativa a la responsabilidad que se derivase de un litigio mantenido 
por la sociedad participada Plaza Servicios Aéreos, S.A. la cual se encuentra en 
fase de disolución. Durante el ejercicio 2014 se ha cancelado dicha provisión al 
caducar la ejecución de la demanda. 
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5) En el ejercicio 2012 se recogia un importe de 1.859 miles de euros 
correspondientes a la sociedad del Grupo Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental, S.L.U. consecuencia del procedimiento de despido colectivo por 
causas organizativas y económicas presentado por la Sociedad ante la Dirección 
General de Trabajo el 22 de febrero de 2013, con la finalidad de adecuar la plantilla 
a los encargos a recibir por parte del Gobierno de Aragón. El importe de la provisión 
fue calculado en base al preacuerdo alcanzado con la mayoría de los 
representantes legales de los trabajadores. Finalmente, en 2013 el gasto ascendió 
a 2.053 miles de euros aplicándose a tal efecto la provisión contabilizada en el 
ejercicio 2012 y reflejándose contra la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el exceso 
de gasto sobre el importe provisionado. 

26. Impuestos diferidos 

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 

Activos por impuestos diferidos: 
- Diferencias temporarias 
- Créditos por bases imponibles negativas 

Pasivos por impuestos diferidos: 
- Diferencias temporarias 

Impuestos diferidos 

Euros 
2014 2013 

2.065.586 2.388.971 
3.055.064 3.854.805 

5.120.650 6.243.776 

(26.222.282) (27.637.888) 

(26.222.282) (27.637.888) 

!21.101.632! !21.394.112! 
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El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin 
tener en cuenta la compensación de saldos, ha sido como sigue: 

Euros 
Deterioro de 

Pasivos por Impuestos diferidos Subvenciones participaciones Otros Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 21.086.831 3.366.584 1.502.877 25.956.292 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. 328.197 (214.817) 113.380 
Cargo a patrimonio neto 1.568.216 1.568.216 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 22.655.047 3.694.781 1.288.060 27.637.888 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. (738.837) 495.858 (242.979) 
Cargo a patrimonio neto (1.172.627) (1.172.627) 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 21.482.420 2.955.944 1.783.918 26.222.282 

En euros 
Diferencias Créditos 

Activos por impuestos diferidos temporarias fiscales Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 2.707.575 4.327.808 7.035.383 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. (318.604) (473.003) (791.607) 
Cargo a patrimonio neto 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 2.388.971 3.854.805 6.243.776 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. (323.385) (799.741) (1.123.126) 
Cargo a patrimonio neto 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 2.065.586 3.055.064 5.120.650 

Los impuestos diferidos cargados al patrimonio neto provienen fntegramente de las 
subvenciones de capital recibidas por el grupo durante el ejercicio y de su imputación a 
resultados. 

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de 
compensación se reconocen en la medida en que es probable que el Grupo obtenga 
ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. (ver Nota 28). 

Debido a la modificación introducida por la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, en virtud de la' cual, el tipo general de gravamen del 
Impuesto sobre Sociedades se modifica pasando del 30% al 28%, para los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015 y al 25% para los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016 y siguientes, el Grupo ha ajustado al 
cierre del ejercicio 2014 el importe de las diferencias temporarias de acuerdo con la 
previsión de reversión de dichas diferencias en los ejercicios 2015 y siguientes. 
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27. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios: 

La totalidad del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias del Grupo se desglosa como sigue: 

Importe neto de la cifra de negocio por mercado geográfico 

Comunidad Autónoma de Aragón 
Resto Nacional 
Resto de Europa 

TOTAL 

2014 

96,62% 
2,12% 
1,26% 

100.00% 

En% 
2013 

97,76% 
0,67% 
1,57% 

100,00% 

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por linea de negocio 
como sigue: 

Servicios rurales 
Energias renovables e industria 
Turismo 
Telecomunicaciones y comercio electrónico 
Inmobiliarias 
Educación 
Servicios a las empresas 
Ingresos por arrendamientos 
Venta de instrumentos de patrimonio (Nota 13) 
Ingresos por dividendos 
Intereses recibidos por créditos y otros de participaciones 
Obras 
Servicio Recogida 
Servicios Ganaderos 
Otros servicios 
Gestión Forestal 
Explotación de los circuitos y eventos deportivos 
Prestación de Avales y garantias (ingresos por comisiones de aval) 
Ingresos por comisión de estudio o apertura de' avales 

TOTAL 

2014 

7.886.022 
412.250 
539.751 

22.880.389 
30.400 

3.748.352 
927.490 

17.633 
193.701 
701.781 

18.517.882 
11.147.863 

1.721.822 
409.261 

16.428.336 
4.780.165 

957.194 
172.967 

91.473.259 

En euros 
2013 

9.211.434 
401.202 
568.556 
795.161 

25.115.812 
29.647 

3.466.861 
453.547 

1.165.730 
1.122.174 

368.024 
21.836.437 
12.061.792 

1.230.156 
783.558 

20.928.576 
4.854.980 

826.980 
·147.082 

105.367.709 
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b) Aprovisionamientos: 

Concepto 

Consumo de mercaderlas 
Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento 
Variación de existencias de mercaderlas 

Consumo de terrenos, solares y materias primas 
Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento 
Variación de existencias terrenos, solares y materias primas 

Deterioro de terrenos y solares 

Trabajos realizados por otras empresas 

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 

En euros 
2014 2013 

617.568 537.153 
3.589.151 554.507 

(2.971.583) (17.354) 

44.291.586 (7.427.267) 
5.971.523 1.143.784 

38.320.063 (8.571.051) 

4.099.913 5.098.176 

27.533.024 36.669.894 

76.542.091 34.877.956 

e) Existencias de promociones en curso y edificios construidQs incorporados al 
inmovilizado: 

Se recogen las existencias traspasadas a inversiones inmobiliarias con un coste bruto de 
49.299 miles de euros (Nota 8). 

d) Transferencias de Inmovilizado a existencias 

Se recoge el traspaso de la parcela de la noria ubicada en el recinto Expo del epígrafe de 
inmovilizado material al eplgrafe de existencias con un coste bruto de 2,992 miles de 
euros. 

e) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio: 

El Grupo durante el ejercicio 2014 ha obtenido y reconocido como ingresos por 
subvenciones de explotación un importe de 12.406 miles de euros (16.740 miles de euros 
en 2013). 

La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. ha imputado en 2014 
subvenciones de explotación por valor de 3.495 miles de euros (4.246 miles de euros en 
2013) para el desarrollo de sus actividades normales de promoción del turismo de Aragón 
y de gestión de 19S distintos alojamientos de los que se encarga alrededor de la 
Comunidad Autónoma. 
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La sociedad del grupo Ciudad del Motor de Aragón, SA tiene encomendado el desarrollo 
del Gran Premio de Aragón de motociclismo del campeonato mundial por el cual ha 
recibido por parte del Instituto Aragonés de Fomento la cantidad de 3.005 miles de euros 
(3.500 miles de euros en 2013) para el desarrollo de la actividad de la sociedad. 

La sociedad Aragón Exterior, SA invierte el dinero recibido por subvenciones para el 
desarrollo de todos sus proyectos con las empresas de Aragón para su 
internacionalización y para sus inversiones fuera del territorio regional. Así, la cantidad 
imputada a resultados este año asciende a 1.471 miles de euros (1.241 miles de euros en 
2013). 

La sociedad Promociones de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. ha recibido 
subvenciones del Gobierno de Aragón destinadas a financiar los gastos derivados de su 
actividad por importe de 1.120 miles de euros. 

La sociedad Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.U. hasta su liquidación en el 
ejercicio 2014 recibía una subvención de 625 miles de euros (1.004 miles de euros en 
2013) para financiar los gastos devengados por su actividad. 

La sociedad matriz deil grupo, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha 
recibido durante 2014 una subvención de explotación del Gobierno de Aragón, socio 
único de la Sociedad, por el importe de 274 miles de euros (750 miles de euros en 2013). 
La Sociedad ha contabilizado la totalidad de este importe como ingreso del ejercicio al 
considerar que las actividades son de interés público y general, tal y como se indica en su 
decreto de constitución. 

La sociedad Parque Tecnológico Walqa, SA ha imputado en 2014 subvenciones de 
explotación por valor de 624 miles de euros (638 miles de euros en 2013) para el 
desarrollo de sus actividades normales. 

La Sociedad Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A., ha imputado en 
2014 subvenciones de explotación por valor de 767 miles de euros (678 miles de euros 
en 2013) para el desarrollo de sus actividades normales. 

f) Gastos de personal: 

Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 
- Seguridad social a cargo empresa 
- Otros gastos sociales 

En euros 
__ ----"'20"-'1cz.4 2013 

27.356.081 29.613.724 

8.848.599 9.336.160 
271.163 426.154 

36.475.843 39.376.038 

El número medio de empleados del Grupo incluyendo los miembros de los Consejos de 
Administración de las sociedades del grupo en el curso del ejercicio distribuido por 
categorías es el siguiente: 
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CATEGORfA PROFESIONAL 

Consejeros que no son a la vez empleados de la sociedad 
Consejeros empleados de la sociedad 
Directivos 
Resto de personal de dirección de las empresas 
Técnicos y profesionales cientlficos e intelectuales y de 
apoyo 
Empleados de tipo administrativo 
Comerciales, vendedores y similares 
Resto de personal cualificado 
Trabajadores no cualificados 

TOTAL 

Hombres Mujeres Total 
2014 2013 2014 ~ 2014 2013 

132 148 34 39 166 188 
2 2 2 2 
8 8· 1 2 9 10 

23 26 9 9 32 35 

139 141 154 164 293 305 
9 9 73 81 82 90 
5 3 5 1 10 4 

79 85 63 65 142 149 
---.lli ---MQ. ~ --R ~ ~ 

911 962 405 433 1.316 1.395 ------
Asimismo, la distribución al cierre del ejercicio del personal del Grupo incluyendo los 
miembros de los Consejos de Administración de las sociedades del grupo es la siguiente: 

CATEGORfA PROFESIONAL 

Consejeros que no son a la vez empleados de la sociedad 
Consejeros empleados de la sociedad 
Directivos 
Resto de personal de dirección de las empresas 
Técnicos y profesionales cientlficos e intelectuales y de 
apoyo 
Empleados de tipo administrativo 
Comerciales, vendedores y similares 
Resto de personal cualificado 
Trabajadores no cualificados 

TOTAL 

Hombres MuIeres Total 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 

130 146 33 39 163 185 
2 2 2 2 
7 9 2 8 11 

22 24 8 15 30 39 

137 137 157 151 294 288 
6 9 64 74 70 83 
6 3 5 1 11 4 

69 81 47 64 116 145 

---.1Q1. ~ ~ ---ª -11I ~ 

480 538 331 369 811 907 ------
En el ejercicio 2014 las empresas del Grupo tienen empleadas 29 personas (24 hombres 
y 5 mujeres) con discapacidad mayor o igual al 33% (28 en el ejercicio anterior de los que 
22 eran hombres y 6 mujeres). 

g) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado: 

Inmovilizado intangible (Nota 6) 
Inmovilizado material (Nota 7) 
Inversiones inmobiliarias (Nota 8) 

En euros 
__ ~2=O-,-14,-- 2013 

(28.683) 
824.748 

(21.973.710) 

(41.137) 
(1.839.519) 
(9.354.024) 

(21.177.645) (11.234.680) 
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h) Otros resultados: 

La rúbrica de "Otros resultados" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se compone, 
principalmente, de: un ingreso de 213 miles de euros (196 miles de euros en 2013) 
correspondiente a devoluciones de aportaciones ,realizadas a comunidades de 
propietarios en ejercicios anteriores; 621 miles de euros fundamentalmente debido a 
penalizaciones por rescisiones de contratos de venta (562 miles de euros en 2013) y 185 
miles de euros (1.241 miles de euros en 2013) en su mayor parte a penalizaciones 
aplicadas por la sociedad del grupo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. a proveedores 
por incumplimientos contractuales. 

i) Deterioros y resultado por enajenación de instrumentos financieros 

Deterioros y pérdidas 
Resultados por enajenación y otras 

Tolal 

En euros 
__ -"",20"-,1,,,4 2013 

(1.490.032) 
(121.638) 

(1.611.670) 

(1.231.608) 
(402.554) 

(1.634.162) 

El Grupo ha obtenido unas pérdidas por importe de 929 miles de euros consecuencia de 
los deterioros surgidos en los instrumentos de patrimonio con un porcentaje de 
participación inferior al 20%. 

Igualmente, se recogen los deterioros registrados por Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón, S.A. por importe neto de 491 miles de euros (782 miles de euros en 
2013) correspondientes con la insolvencia de los importes pendientes de cobro por los 
créditos concedidos frente a terceros. 

La sociedad matriz del grupo recoge unas pérdidas por importe de 122 miles de euros 
consecuencia de la baja de las participaciones en la sociedad Escuela Superior 
Hostelería de Aragón S.A., la cual se ha liquidado, y por la venta de la participación en 
Sociedad Fotovoltaica Torres de Albarracín, S.L. En el ejercicio 2013 se recogían unas 
pérdidas por importe de 359 miles de euros al haberse dado de baja la participación que 
el Grupo mantenia en la sociedad asociada Parque Temático de los Pirineos, S.A. tras el 
acuerdo de su Junta de Accionistas de proceder a su disolución y liquidación. 
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28. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable. 
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base 
imponible del impuesto. 

Con fecha 30 de diciembre de 2008, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., 
en su condición de Sociedad dominante comunicó a la Administración Tributaria que las 
Juntas Generales de Accionistas de las Sociedades integrantes del grupo sobre las que 
ostentaba una participación mlnima del 75% y ella misma hablan acordado optar por 
tributar en el régimen de consolidación fiscal regulado en el capitulo IV del título VII del 
Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, con efectos a partir del ejercicio iniciado elide enero de 
2009, siéndole asignado el número 268/09. 

Las sociedades del Grupo fiscal a 31 de diciembre de 2014 son las siguientes: 

Sociedad Dominante: 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 

Sociedades Dependientes: 
Aragón Exterior, S.A.U. 
Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 
Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
Escuela Superior de Hostelerla de Aragón, S.A.U. 
Inmuebles G.T.F., S.L.U. 
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 
Promoción de Aclividades Aeroportuarias, S.L.U. 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
Plhus Plataforma Loglstica, S.L. 

Tal y como se señala en la Nota 1.1 de la memoria consolidada, las sociedades 
Aeronáutica de los Pirineos, S.A. y Centro Dramático de Aragón, S.A.U. salieron del 
grupo fiscal al haber sido liquidas en el ejercicio anterior. Igualmente, la sociedad Escuela 
Superior de Hostelería, S.A.U., permanece en el grupo fiscal hasta la fecha de 
liquidación, producida en el ejercicio 2014. 

Igualmente, en 2013 la sociedad Aragón Desarrollo e Inversión, S.A. fue fusionada 
mediante absorción por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 

Con efectos 1 de enero de 2014, las sociedades Aragonesa de Gestión de Residuos, 
S.A. y Plhus Plataforma Loglstica, S.L. han entrado a formar parte del grupo de 
consolidación fiscal. 

La fusión por absorción de la sociedad Aragón Desarrollo e inversión, S.L.U. por 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ha optado por acogerse al régimen 
especial previsto en el Capítulo VIII, Titulo VII del Impuesto de Sociedades. La entidad 
adquirente se subroga en los derechos y las obligaciones tributarias de la entidad 
transmitente. AsI mismo, asume el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
continuar en el goce de beneficios fiscales o consolidar los disfrutados por la entidad 
transmitente. 
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Uno de los supuestos más importantes de subrogación de bienes y derechos es la 
compensación por la entidad adquirente de las bases imponibles negativas pendientes en 
la transmitente. 

La conciliación de resultado contable y fiscal al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 

En euros 
Ingresos y gastos directamente 

Conciliación del Importe neto de Ingresos y 
gastos del ejercicio con la base Imponible 
del Impuesto sobre beneficios Cuenta de Pérdidas y Ganancias Imputados al patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones Tolal Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Saldo de Ingresos gastos del ejercicio 
Impuesto sobre Sociedades 

Resultado antes de Impuestos 

Rdo socledades puestas en equivalencIa 
Diferencias permanentes· Ajustes consolidación 1.199.266 
D!ferencias permanentes - Ajustes Individuales 228.732 
Diferencias temporarias: 
- con origen en el ejercicio 21.393.880 
. con origen en ejercicios anteriores 6.600.703 
Compensación de bases Imponibles negativas 
de ejercicios anteriores 

Base Imponible (resultado fiscal) 

(56.141.643) 14.943.324 
204.671 172.984 

(55.936.972) 15.116.308 

4.666.345 
1.199.266 

(303.440) (74.708) 

21.393.880 
(10.191.420) (3.590.717) 7.415.593 

(537.3311 

132.891.121) 

(20.605.313) (20.605.313) 
(1.937.473) 5.478.120 

Las diferencias permanentes de los ajustes individuales se corresponden, principalmente, 
con: 

Ajuste positivo por gastos que no tienen la consideración de deducibles por importe 
de 82 miles de euros. 

Ajuste positivo por la renta originada por la participación en una Agrupación de 
Interés Económico por importe de 139 miles de euros. 

Ajuste negativo por importe de 220 miles de euros por la exención parcial obtenida 
por Sociedad para el desarrollo industrial de Aragón, SA en la transmisión de 
valores representativos de la participación en el capital. 

Las diferencias temporarias se corresponden, principalmente, con: 

Ajuste positivo por la no deducibilidad de deterioros de activos fijos por importe de 
434 miles de euros. 

Ajuste positivo por la diferencia entre la valoración contable y fiscal de los deterioros 
de valor de créditos derivados de insolvencia de deudores por importe neto de 
1.057 miles de euros. 

Ajuste positivo por la diferencia entre la valoración contable y fiscal de los deterioros 
de las participaciones por importe neto de 5.909 miles de euros. 

Ajuste positivo por la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros por 
importe de 16.120 miles de euros. 

Ajuste positivo por la limitación a la deducibilidad del gasto por amortizaciones del 
ejercicio por importe de 2.241 miles de euros. . 
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Ajuste positivo de 612 miles de euros por diferencias entre la valoración fiscal y 
contable en relación al reconocimiento de gastos por provisiones de distintos 
conceptos. 

Aumento de 303 miles de euros con origen en operaciones de venta a plazo. 

Disminución neta de 4.218 miles de euros por diferencias entre el registro de gasto 
por amortización contable y fiscal. 

Ajuste negativo por la reversión de provisiones que no se consideraron fiscalmente 
deducibles en ejercicios anteriores por importe de 3.315 miles de euros. 

Ajuste negativo por la reversión de las provisiones por deterioro de valor de créditos 
que no se consideraron fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores por importe 
de 1.638 miles de euros. 

Ajuste negativo por la reversión de las provisiones por deterioro de las 
participaciones que no se consideraron fiscalmente deducibles en ejercicios 
anteriores por importe de 743 miles de euros. 

Ajuste negativo por la reversión de la limitación a la deducibilidad de gastos 
financieros que no se consideraron fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores 
por importe de 277 miles de euros. 

El balance consolidado recoge un activo por impuesto diferido por un importe de 5.121 
miles de euros (6.243 miles de euros en 2013), correspondiente a los siguientes 
conceptos: 

Activos por diferencias temporarias deducibles 
Activación del crédito por bases imponibles negativas 

Total 

2014 

2.065.586 
3.055.064 

5.120.650 

En euros 
2013 

2.388.971 
3.854.805 

6.243.776 

Igualmente el balance consolidado recoge un pasivo por impuesto diferido por un importe 
de 26.222 miles de euros (27.638 miles de euros en 2013), correspondiente a los 
siguientes conceptos: 

Subvenciones 
Deterioro de participaciones 
Otros conceptos 

Total 

En euros 
__ ~2 ... 0,-,1::c4 2013 

21.482.420 
2.955.944 
1.783.918 

26.222.282 

22.655.047 
3.694.781 
1.288.060 

27.637.888 
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El detalle de las bases imponibles negativas generadas por las Sociedades del Grupo 
Mercantil desde 1997 hasta la fecha actual son las siguientes: 

En euros 

Inicio del Final del 
Bases imponibles negallvas ejercicio Aplicadas Generadas ejercicio 

Generadas en el ejercicio 1997 660.679 (534.536) 126.143 

Generadas en el ejercicio 1998 762.478 762.478 

Generadas en el ejercicio 1999 278.874 278.874 

Generadas en el ejercicio 2000 64.235 64.235 

Generadas en el ejercicio 2001 124.995 124.995 

Generadas en el ejercicio 2002 199.039 199.039 

Generadas en el ejercicio 2003 744.636 744.636 

Generadas en el ejercicio 2004 1.252.282 1.252.282 

Generadas en el ejercicio 2005 9.140.797 9.140.797 

Generadas en el ejercicio 2006 10.167.889 10.167.889 

Generadas en el ejercicio 2007 25.927.057 25.927.057 

Generadas en el ejercicio 2008 350.641.703 350.641.703 

Generadas en el ejercicio 2009 94.708.622 94.708.622 

Generadas en el ejercicio 2010 42.927.556 42.927.556 

Generadas en el ejercicio 2011 117.735.943 117.735.943 

Generadas en el ejercicio 2012 62.692.460 62.692.460 

Generadas en el ejercicio 2013 61.063.744 61.063.744 

Generadas en el ejercicio 2014 33.653.943 33.653.943 

Tolal 779.092.989 (534.536) 33.653.943 812.212.396 

A cierre del ejercicio el Grupo tiene registrados activos por impuesto diferido por importe 
de 2.066 miles de euros en concepto de diferencias temporarias y 3.055 miles de euros 
por créditos fiscales (véase nota 26). Por otra parte tiene diferencias temporales no 
registradas contablemente por importe de 75.675 miles de euros y créditos por bases 
imponibles negativas por importe de 189.521 miles de euros en 2014, a recuperar 
fiscalmente en los próximos ejercicios. A fecha de formulación de estas cuentas anuales 
consolidadas no se dan las circunstancias que permitan registrar dichos activos por 
impuesto diferido no registrados a nivel contable. 

Las deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar, las cuales no se han registrado 
como activo por impuesto diferido, son las siguientes: 

Conceplo 

Deducciones por doble imposición societaria 
Donativos a entidades sin fines lucrativos 
Plusvalla de fuente interna 
Actividades de exportación 
Deducciones por formación 
Otras deducciones 

A~ode 
generación 

2009 Y 2014 
2006 - 2014 
2011 - 2012 
2008 - 2010 
2006 - 2010 
2009 - 2010 

Importe 

1.785.540 
53.908 
39.383 

9.640 
14.948 

1.050.000 

En euros 

Año límlle 

2016-2021 
2021-2029 
2018-2019 
2023-2025 
2021-2025 
2024-2025 
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Al igual que ocurre con los activos por impuesto diferido mencionados anteriormente, no 
se dan las circunstancias que permitan registrar dichas deducciones 

La Sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA, SA fue objeto de una inspección 
fiscal en ejercicios anteriores que afectó al Impuesto de Sociedades y al IVA de los 
ejercicios 2005 a 2008 (véase Nota 25.2). 

E n el ejercicio no hay provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios distintas de las 
mencionadas en la Nota 25 de la memoria consolidada. 

Las Sociedades del Grupo tienen abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los 
ejercicios no prescritos para todos los impuestos que les son de aplicación. El Consejo de 
Administración de Corporación Pública Empresarial de Aragón, S.L.U. confía que, como 
consecuencia de una posible inspección, no se derivarán, en ninguna de las Sociedades 
del Grupo, pasivos fiscales adicionales a los registrados. 

Otra información fiscal significativa: 

1) Algunas de las empresas que forman parte del Grupo consolidado gozan de los 
siguientes incentivos y beneficios fiscales: 

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.: 

Reducción del 99% de la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la constitución y reducción del 
capital social, asl como en la emisión de empréstitos. 

Deducción del 100% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades que 
corresponda a la base imponible derivada de los dividendos distribuidos por las 
sociedades participadas. 

Exención del 99% por ciento de las rentas que se obtengan en la transmisión de 
valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de las 
Sociedades participadas, siempre y cuando se hayan producido a partir del 
segundo año y hasta el decimoquinto inclusive, desde el momento de la 
adquisición. 

Avalia Aragón S.G.R.: 

De acuerdo con el articulo 68 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, la sociedad goza de los 
siguientes beneficios fiscales: 

Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados para las operaciones societarias de constitución, aumento o 
disminución de capital de la sociedad, así como para los actos y documentos 
necesarios para su formalización. 

El tipo de gravamen aplicable en el Impuesto de Sociedades para las sociedades 
de garantfa recIproca será del 25 por 100. 
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Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las subvenciones que realicen las 
Administraciones Públicas y sus rendimientos siempre que estas aportaciones se 
destinen al fondo de provisiones técnicas. 

Las dotaciones que la sociedad de garantía reciproca efectúe al fondo de 
provisiones técnicas, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, hasta que el 
mencionado fondo alcance la cuanUa minima obligatoria, serán deducibles de la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Las dotaciones que la sociedad de garantía reciproca efectúe al fondo de 
provisiones técnicas, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, en cuanto 
excedan de las cuantías obligatorias a que se refiere el apartado anterior, serán 
deducibles en un 75 por 100 de la base imponible del Impuesto de Sociedades. 

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. y Plhus Plataforma Logística, S.L.: 

Dichas sociedades, dada la naturaleza de los servicios prestados, tienen derecho a 
la bonificación del 99% sobre la parte de la cuota integra prevista en el articulo 34.2 
del Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. 

2) Otros aspectos fiscales a destacar 

Fecha 

Los socios de la dependiente PLHUS Plataforma Logística, S.L., con fecha 26 de 
marzo de 2007, acordaron ampliar el capital social de la sociedad en la cantidad de 
10.284.949 euros mediante aportación no dineraria de terrenos con el mismo valor. 
Igualmente, en el ejercicio 2009 los Socios acordaron la ampliación de capital social 
de la sociedad en la cantidad de 6.347 miles de euros mediante aportación no 
dineraria de terrenos con el mismo valor. 

En ese momento se optó por el acogimiento de la aportación no dineraria al 
Régimen Especial de tributación regulado en el Capitulo VIII del titulo VII 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, por lo que, para dar cumplimiento a lo 
estipulado en el articulo 93 del citado texto refundido, se adjunta la siguiente 
información: 

En euros 
Valoren la Valoren la 

Transmitente Adguirente Bienes transmitente adgulrente 

PLHUS Platafoima 
2610312007 Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Loglstica, S.L. Terrenos 8.591.161,86 8.720.948,82 

PLHUS Plataforma 
2610312007 Excmo. Ayuntamiento de Huasca Loglstica, S.L Terrenos 280.973,16 1.564.000,00 

PLHUS Plataforma 
2910912009 Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Loglstica, S.L Terrenos 3.173.718,61 3.173.719,00 

PLHUS Plataforma 
2910912009 Excmo. Ayuntamiento de Huasca Loglstica, S.L Terrenos 3.173.718,61 3.173.719,00 

15.219.672,24 16.632.386,82 
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29. Resultado financiero 

A continuación se desglosan los epfgrafes que componen el resultado financiero 
consolidado: 

Ingresos financieros: 
De participaciones en instrumentos de patrimonio 
- En terceros 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 
- En empresas del grupo y asociadas (Nota 35) 
- De terceros 

Gastos financieros: 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 35) 
Por deudas con terceros 
Variación del valor razonable de Instrumentos financieros 
Cartera de negociación y otros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 
Deterioros y pérdidas (Nota 27) 
Resultados por enajenaciones y otras 
Incorporación al activo de gastos financieros 

RESULTADO FINANCIERO 

2014 

2.684.339 

2.684.339 
409.520 

2.274.819 

{21.114.539} 
(2.652.007) 

(18.462.532) 
{789.736} 
(789.736) 

(4.738) 
158.804 
(15.748) 
174.552 
(22.623) 

119.088.4931 

En euros 
2013 

4.355.987 
6.047 
6.047 

4.349.940 
1.468.998 
2.880.942 

{26. 728.21 O} 
(2.194.468) 

(24.533.742) 
{669.788} 
(669.788) 

(175) 
{1.032} 

(30.919) 
29.887 

1.445.399 

121.597.8191 

Los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio provienen, 
principalmente, de los activos disponibles para la venta valorados a coste que poseen 
algunas empresas del Grupo. 

Los ingresos financieros indicados en el epígrafe de "Valores negociables y otros 
instrumentos financieros en terceros" corresponden, principalmente; a los rendimientos 
del periodo de los instrumentos financieros clasificados en la categoría de préstamos y 
partidas a cobrar. 

Los gastos financieros corresponden principalmente a los intereses devengados por los 
préstamos y otras partidas a pagar formalizadas por distintas sociedades del Grupo con 
entidades bancarias y terceros. 

Durante el ejercicio 2014 se han capitalizado intereses como mayor valor de las 
inversiones inmobiliarias y existencias por importe de 23 miles de euros (1.445 miles de 
euros en 2013), respectivamente (véase Nota 8.g y 16.a). 

El Grupo ha obtenido unos beneficios por importe de 174 miles de euros consecuencia de 
la venta de las participaciones que manlenfa en las sociedades asociadas: Arento 
Industrias Cárnicas, S.L. y Zufrisa S. A. 
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30. Contingencias 

Las siguientes sociedades del grupo mantienen los siguientes litigios al cierre del ejercicio 
2014: 

i. Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 

La Sociedad Expo Zaragoza Empresarial, S.A. interviene como demandada en los 
siguientes litigios: 

1. Expo Zaragoza Empresarial, S.A. fue demandada por los proveedores de la 
Sociedad TBZ Marketing - Acc;:oes Promocionais, S.A., operador de la explotación 
de la actividad comercial de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, ante la 
imposibilidad de cobrar los créditos pendientes por parte de TBZ Marketing. 

Con fecha 2 de julio de 2013 la Sociedad fue condenada como responsable civil 
subsidiaria en la demanda por fraude interpuesta por 24 acreedores contra TBZ 
Marketing - Acc;:oes Promocionais, S.A., operador de la explotación de la actividad 
comercial de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 por una cuantía de 1.300 
miles de euros, importe que fue consignado como un depósito en el Juzgado de 
Zaragoza. En enero de 2014, la Sociedad ha llegado a un acuerdo con dichos 
acreedores para el pago de una indemnización por importe de 900 miles de euros. 
(ver Nota 25). 

En relación con esta demanda, un acreedor que' no se personó en el juicio ha 
promovido en 2014 un procedimiento de conciliación ante el Juzgado de 1 a 

Instancia nO 10 de Zaragoza en reclamación de la responsabilidad civil derivada de 
un eventual delito de estafa, reclamando 645 miles de euros. Dicho procedimiento 
concluyó sin avenencia, no habiéndose promovido por dicho acreedor 
procedimiento judicial por este asunto. 

No obstante, los servicios jurldicos de la sociedad estiman que, en cualquier caso, 
el riesgo de condena sería bajo, dado que, el reclamante debería en primer lugar 
acudir a la jurisdicción penal, a fin de obtener una sentencia en la que se declarase 
probado que fue víctima de un delito de estafa, así como, que Expo Zaragoza 
Empresarial, S.A. tomó parte de alguna manera en dicha estafa y obtuvo un lucro 
por ello. Al considerarse remota la posibilidad de condena de la sociedad como 
responsable civil subsidiaria, no se ha registrado provisión alguna al cierre del 
ejercicio. 

2. Adicionalmente, la sociedad fue demandada por el proveedor que realizó la 
encomienda de gestión relativa a las "Obras de ejecución de los proyectos de 
márgenes y riberas urbanas del río Ebro a su paso por Zaragoza. Ámbito U11. 
Balcón de San Lázaro" en reclamación de los importes pendientes de cobro, 7.274 
miles de euros más intereses devengados. En relación con dicha reclamación, la 
sociedad interpuso una reclamación al Ayuntamiento de Zaragoza en demanda de 
dichos importes, pues al tratarse de una encomienda, Expo Zaragoza Empresarial, 
S.A. ha actuado como mero intermediario (véase Nota 12). 
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Actualmente, dichas demandas se encuentran en suspenso, al haber acordado la 
Expo Zaragoza Empresarial, S.A. con el proveedor un calendario para el pago de la 
deuda. De esta manera, la sociedad procedió al pago de 3.298 miles de euros en 
2013 y de 3.400 miles de euros en 2014, encontrándose el saldo pendiente a cierre 
del ejercicio, 576 miles de euros de principal y 1.779 miles de euros de intereses, 
registrados en el pasivo del balance consolidado. Igualmente, se mantiene una 
cuenta a cobrar con el Ayuntamiento de Zaragoza por el importe pendiente de 
cobro de dicha encomienda. 

3. Por otro lado, la sociedad se encuentra en negociaciones con el concesionario del 
mantenimiento y explotación de las instalaciones de generación y distribución de 
energía térmica para calefacción yagua caliente y refrigeración del complejo Expo, 
quien ha solicitado el r~stablecimiento del equilibrio económico de la concesión, la 
cual es titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, al considerar que las potencias 
contratadas por los usuarios son inferiores a las inicialmente presupuestadas. Ante 
dicha solicitud, la sociedad ha solicitado una Due-Dilligence sobre la explotación de 
la concesión y sus gastos con la finalidad de verificar las causas del déficit que 
aduce el concesionario. Dicha Due-Dillígence concluye que durante el perfodo de la 
concesión, bajo ciertas hipótesis, es posible la obtención de EBITDAS positivos, no 
concurriendo, por tanto, circunstancias que impliquen la procedencia del reequílíbrio 
económico de la concesión. 

ii. Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. 

La sociedad Plataforma Logfstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. interviene como demandada 
en los siguientes litigios: 

1. A cierre del ejercicio 2013 existían varios recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por terceros afectados por el proceso de expropiación de terrenos de 
la Plataforma que han quedado definitivamente resueltos en el ejercicio 2014 al 
haberse dictado en todos los casos sentencias firmes, figurando a cierre del 
ejercicio 2014 un pasivo por importe de 374 miles de euros como mejor estimación 
de los pagos pendientes de realizar derivados de la ejecución de estas sentencias. 

2. Adicionalmente, existe un procedimiento ordinario interpuesto por los principales 
. contratistas de las obras de la Plataforma en reclamación de 5.823 miles de 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 de controversia, en reclamación de 100.675 miles de 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 sociedad Plataforma Logfstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. tienen 
la naturaleza de activo contingente. 

136 



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 Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, SA, 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 Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, SA se encuentra 
igualmente en la causa en concepto de responsable civil subsidiaria, a juicio de los 
asesores de la sociedad es improbable que se produzca un pronunciamiento de 
condena contra la sociedad frente a terceros, dado que es precisamente la 
sociedad 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. 

3. Por otra parte, existe un procedimiento judicial instado por la sociedad contra un 
tercero ante el Juzgado de 1" Instancia nO 1 de Zaragoza, en reclamación de 14.499 
miles de euros por nulidad parcial de contrato de compra-venta. En septiembre de 
2014 fue notificada sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones de la 
sociedad, reconociendo a Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. el 
derecho al cobro de 12.241 miles de euros, si bien esta sentencia ha sido recurrida 
en apelación por ambas partes, estimándose en todo caso que, aún en el supuesto 
de que una sentencia firme obligara a la demandada a realizar dicho pago, las 
probabilidades de que finalmente termine por obtener la citada cantidad son 
escasas por la falta de capacidad económica de la referida mercantil. A cierre del 
ejercicio 2013 existía un procedimiento abierto instado por esta misma mercantil 
contra la sociedad mediante el que le exigía la cantidad de 6.181 miles de euros por 
responsabilidad contractual derivada, según se alegaba, del sobreprecio en la 
compra de una parcela adquirida mediante subasta, habiéndose obtenido en el 
ejercicio 2014 sentencias favorables a los intereses de Plataforma Logística de 
Zaragoza, PLAZA, S.A., tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, 
que han devenido firmes y que han venido a desestimar íntegramente las 
pretensiones de la reclamante. 

4. .Diligencias previas del Procedimiento Abreviado 4590/2013 que se siguen ante el 
Juzgado de Instrucción nO 5 de Zaragoza, en relación con los hechos acaecidos con 
ocasión de la construcción de determinadas naves industriales, del que no ha 
finalizado definitivamente la fase de instrucción, y del que en todo caso podría llegar 
a derivarse una indemnización a favor de la Sociedad en concepto de 
responsabilidad civil derivada del delito. 
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5. Por otro lado, la sociedad Plataforma Logrstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. 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 serial entregada, que ascendra a 516 miles de 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 serial y los 
intereses legales correspondientes. Dicha sentencia fue recurrida por la sociedad 
obteniéndose sentencia de fecha 9 de febrero de 2012 estimando rntegramente las 
pretensiones de Plataforma Logrstica de Zaragoza, PLAZA, S.A., 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 a cierre del ejercicio 
2013 la ejecución de la compraventa de dicha parcela o en su defecto la resolución 
de la misma. Con fecha 19 de noviembre de 2014 se ha alcanzado un acuerdo con 
este tercero para la resolución del contrato de compraventa, habiendo incautado en 
concepto de indemnización las cantidades entregadas como señal por importe de 
516 miles de euros, registrando el ingreso correspondiente en el epígrafe "Otros 
resultados" de la Cuenta de Pérdida y Ganancias consolidada. 

6. Adicionalmente, y en relación con la nave industrial que figura en inversiones 
inmobiliarias que se ha desarrollado conjuntamente entre la sociedad Plataforma 
Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. y un tercero, tal y como se indica en la Nota 8, 
figura dentro del saldo de proveedores, a cierre del ejercicio 2014, un importe de 
10.661 miles de euros. Dicho saldo ha sido reclamado por dicho proveedor, tras la 
conclusión el pasado 30 de junio de 2014 del contrato de explotación mediante 
arrendamiento de. dicha instalación, si bien los servicios jurídicos estiman que la 
sociedad no está obligada al pago de los gastos asociados a dicha promoción hasta 
que hayan transcurrido tres arios desde la expiración del referido contrato. 

7. Por último, la sociedad Plataforma Logrstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. tiene 
registrado un pasivo por importe de 1.263 miles de euros en concepto de anticipo 
de clientes, correspondientes a las cantidades pagadas por un tercero para la 
adquisición de cuatro naves, en virtud de determinado contrato de promesa de 
venta y opción de compra firmado entre las partes. Vencido el plazo establecido 
para la escrituración de dichas naves, habiendo incumplido el cliente determinados 
pagos que debería haber realizado en base al contrato, la sociedad tenra la 
intención a cierre del ejercicio 2013 de proceder a la escrituración a favor del 
tercero de tres de estas naves quedando el resto, que ascenderra a 138 miles de 
euros, como penalización. En el mes de noviembre de 2014 se recibió una 
reclamación extrajudicial del cliente mediante la que reclamaba la devolución de las 
cantidades entregadas como señal, más los intereses legales correspondientes, 
habiendo interpuesto posteriormente la sociedad una demanda contra el tercero 
ante el Juzgado de Primera Instancia nO 12 de Zaragoza, en que se interesa la 
elevación a escritura pública de las referidas cuatro naves, junto con el pago de 268 
miles de euros, y la resolución del contrato de promesa de venta y opción de 
compra, reclamando la correspondiente indemnización de los perjuicios causados 
por importe de 1.340 miles de euros. 
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Igualmente, la sociedad tiene registrado un pasivo por importe de 260 miles de 
euros en concepto de anticipo de clientes, correspondientes a las cantidades 
pagadas por un tercero para la adquisición de una parcela industrial. En el mes de 
octubre de 2014 dicho cliente ha solicitado la devolución de la citada cantidad, 
reclamando igualmente otra cuantia del mismo importe en concepto de 
indemnización por incumplimiento contractual, si bien, y al contrario de lo 
manifestado por este tercero, la sociedad estima que no ha incurrido en 
incumplimientó alguno del que pudiera derivarse el pago de la referida· 
indemnización 

En febrero de 2015, Plataforma Logfstica de Zaragoza, PLAZA, S.A. ha alcanzado 
un acuerdo conjunto con ambos terceros acordando la compraventa de 4 naves a 
cuenta de los anticipos recibidos. 

iii. Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA) 

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. interviene como demandada en 
determinados litigios por las responsabilidades propias de la actividad que desarrolla. Al 
cierre del ejercicio, tomando en consideración los informes de los asesores legales de la 
sociedad en estos procedimientos, es razonable apreciar que dichos litigios no afectarán 
de manera significativa a la situación económico-financiera o a la solvencia de la misma. 

Los litigios pendientes de resolución son los siguientes: 

1. Recurso interpuesto por Residuos Aragón, S.L., ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la licitación de 
contrato de servicios. 

La actividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 25/2011, 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 animales y grasas obtenidas 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". 

Residuos Aragón, S.L. pretende la anulación de la resolución impugnada. 

Con fecha 3 de septiembre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón falla desestimando fntegramente el recurso 
contencioso interpuesto por Residuos Aragón, S. L. Ninguna de las partes ha 
interpuesto recurso contra la sentencia por lo que ha devenido firme. 
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2. Recurso interpuesto por Residuos Aragón, S.L., ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contra la licitación de 
contrato de ServiCios. 

La actividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 5/2012, 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 aclora, 
contra la adjudicación por parte de Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.L.U. de los lotes B y C 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 Greixos i Farines de Carne, S.A. 

Residuos Aragón, S.L. pretende la anulación de la resolución impugnada. 

A 31 de diciembre de 2014 se está pendiente de que el Tribunal dicte sentencia. La 
cuanUa 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 jurldicos de la sociedad es 
remoto «15% de probabilidad). 

3. 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 Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. y 
Residuos Aragón, S.L. 

La actividad objeto de impugnación está constituida por el Acuerdo 5/2012, 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 ac.tora, 
contra la adjudicación por parte de Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.L.U. del lote A 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 favor 
de Residuos Aragón, S.L. 

Greixos i Farines de Carne, S.A. pretende la anulación de la resolución impugnada. 

A 31 de diciembre de 2014 se está a la espera de que el Tribunal dicte sentencia. 
La cuanUa 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 Compañía es 
posible (>15% y <50% de probabilidad). 
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4. Demanda interpuesta por Urbaser, S.A., Marcor Ebro, S.A., y Geotecnia y 
Cimientos, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo 
(Procedimiento 1597/2010). 

Dicho procedimiento se sustanció ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Zaragoza y en él la demandante reclamaba la cantidad de 5.394 miles de euros 
por supuestos sobre costes incurridos, fundamentalmente, en la ejecución de las 
unidades de excavación de las Obras de la Fase B del vertedero de HCH de Bailln 
(TM. de Sabifiánigo, Huesca). En 2013 el Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Zaragoza, dictó sentencia, con condena en costas a la parte aclora, 
desestimando integramente la demanda. Dicha Sentencia fue confirmada 
integramente, a su vez, por la Audiencia Provincial 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 24 de enero de 2014, las partes llegaron 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. 

5. Demanda interpuesta por Urbaser, S.A., Marcor Ebro, S.A., y Geotecnia y 
Cimientos, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 1811982, de 26 de mayo 
(procedimiento 917/2011). 

El objeto del procedimiento es la reclamación de cantidad, 2.999 miles de euros, 
por parte de la actora, por resolución contractual de las obras de la Fase B del 
vertedero de HCH de Bailín (TM. de Sabiñánigo, Huesca), asi como, que se declare 
improcedente el procedimiento de resolución contractual iniciado o la imposibilidad 
de continuar con las obras contratadas. 

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 de este procedimiento 
depende de que alguna de las partes, o el propio Juzgado de oficio, la soliciten. 

La Sociedad no ha registrado provisión alguna por el citado importe debido a que su 
asesoría jurídica considera que no es posible aventurar el resultado de dicha 
demanda. 

6. Demanda interpuesta por Alejandro Casanova Rodellar contra Sociedad Aragonesa 
de Gestión Agroambiental, S.L.U. y Residuos Aragón, S.L., Marco de Obra Pública 
S.A. y GROUPAMA 

La reclamación es por un accidente de tráfico ocurrido por el demandante como 
consecuencia de la ejecución de las obras de modernización de riego para los 
regantes de Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca, cuyo promotor era 
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. y la contratista Marco obra 
Pública. La cuantía de la demanda es por importe de 461 miles de euros. 
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Con fecha 2 de septiembre de 2014 se falla la sentencia la cual es estimatoria 
parcialmente para el demandante, condenando de forma solidaria a los 
demandados. Con fecha 8 de octubre de 2014 las partes suscriben acuerdo 
transaccional sobre la reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad civil, 
en virtud del cual el demandante recibe la cantidad total de 274 miles euros, de los 
que SARGA aporta la suma de 116 miles de euros, los cuales son asumidos casi en 
su totalidad por la compañia aseguradora. Mediante este acuerdo, el demandante 
renuncia expresamente a la ejecución de la Sentencia y al archivo del 
procedimiento. 

iv. Aramón, Montañas de Aragón, S.A. y sociedades dependientes 

El Grupo Aramón interviene como demandada en los siguientes litigios: 

1. Con fecha 10 de febrero de 2014 Aramón, Montañas de Aragón, S.A ha sido 
demandada por la sociedad Estación Invernal Valle de Astún, SA (EIVASA) en 
juicio declarativo ordinario n.O 51/2014-8 del que conoce el Juzgado de lo Mercantil 
n,o 1 de Zaragoza, ejercitándose diversas acciones acumuladamente para que se 
declare que las aportaciones del Gobierno de Aragón, accionista de la sociedad, en 
el capital de la compañia, a!ll como el otorgamiento de cartas de compromiso y la 
celebración de convenios urbanísticos tienen la condición de ayudas de Estado y 
han sido percibidas de forma ilegal y, en consecuencia, se condene a la Sociedad a 
la devolución de las mismas y los intereses devengados desde la fecha en la que 
se realizaron las distintas aportaciones, así como que, sobre el anterior orden de 
razón -la percepción ilegal de ayudas públicas- se declare la existencia de abuso de 
posición dominante y se cese, previa su declaración, en la realización de distintos 
actos colusorios por infracción de las normas que rigen el mercado, interesando 
una indemnización por daños y perjuicios que se cifra en la cantidad de 6,202 miles 
de euros, 

Dentro del plazo conferido para contestar a la demanda, la sociedad ha 
comparecido en el proceso y ha opuesto la declinatoria de jurisdicción 
cuestionándose que los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil -y, por 
tanto, el Juzgado de lo Mercantil-, sean competentes para conocer de 'las acciones 
ejercitadas por la demandante con carácter principal y que tienen fundamento en la 
pretendida ilegalidad en la percepción de ayudas públicas. 

Por auto de 26 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Mercantil nO 1 de Zaragoza se 
declaró falta de jurisdicción del orden jurisdiccional civil y por consiguiente, del 
Juzgado de lo Mercantil, para conocer del procedimiento, habiéndose interpuesto 
con fecha 14 de mayo de 2014 por EIVASA recurso de 'apelación contra el auto 
anterior, al que se ha opuesto Aramón, Montañas de Aragón, S.A, en fecha 6 de 
junio de 2014. 

Con fecha 24 de noviembre de 2014, la Sala de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, sección N° 5 ha dictado sentencia declarando la competencia de la 
jurisdicción civil y concretamente del Juzgado de lo Mercantil para resolver el 
procedimiento mencionado, continuando, por tanto, la tramitación del proceso, 
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Actualmente Aramón Montañas de Aragón, S.A. está trabajando con sus asesores 
legales para dar respuesta a la demanda planteada, solicitando aclaración del auto 
de la Audiencia Provincial, en el sentido de que se excluya expresamente la 
jurisdicción y competencia del Juzgado de lo Mercantil el conocimiento de la acción 
de declaración de ayudas de estado incompatibles con el mercado común. 

Por otro lado se considera que Aramón, Montañas de Aragón, S.A., en el ejercicio 
de su actividad no ha actuado de manera desleal en el mercado ni abusado de su 
posición de dominio, actuando en todo momento de acuerdo con la normativa 
vigente. 
De acuerdo con la opinión de los asesores jurídicos de la Sociedad existe una 
contingencia legal y económica generada por la demanda anterior, la cual no puede 
ser cuantificada a dla de hoy debido a la fase inicial en la que se encuentra el 
proceso. 

2. Por otro lado, Aramón Montañas de Aragón, S.A. participa en el1 00% del capital de 
Castanesa Nieve, S.L.U. Dicha Sociedad mantiene en el activo de su balanc¡3, 
terrenos ubicados en el término municipal de Montanuy con un coste bruto de 
21.406 miles de euros. En relación con la tramitación y aprobación del PGOU de 
Montanuy, la Sociedad se encuentra codemandada en el orden jurisdiccional 
contencioso - administrativo, por el recurso interpuesto por "Naturaleza Rural
Asociación de propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa" contra la 
desestimación presunta de los recursos de alzada interpuestos ante el Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, contra los Acuerdos de 27 de febrero y 
23 de diciembre de 2008 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Huesca por la que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana del municipio 
de Montanuy. Con fecha 22 de enero de 2014, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nulo de pleno 
derecho el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, por un defecto formal 
en la tramitación del mismo, al considerar la sentencia que no debería haberse 
omitido la Evaluación Ambiental Estratégica por parte del Gobierno de Aragón en 
aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2006 de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas. 

Dicha sentencia ha sido recurrida en casación el 22 de mayo de 2014 por parte del 
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Montanuy y por Castanesa Nieve, S.L.U. 
al considerar que en todo momento el Gobierno de Aragón actuó correctamente en 
su tramitación y que, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 
9/2006, se permitia no someter a Evaluación Ambiental Estratégica aquellos planes 
o programas en los que la Administración Autonómica decidiera, caso por caso y de 
forma motivada, que era inviable. De acuerdo con lo anterior, el Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental (lNAGA) motivó y justificó que era inviable someter el PGOU 
al procedimiento de evaluación medioambiental dado su avanzado estado de 
tramitación, entendiendo en todo caso, como consta en los informes emitidos por el 
INAGA, que no se producían afecciones significativas al medio ambiente. Con fecha 
15 de octubre de 2014 la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo comunica que admite el recurso de casación interpuesto. 
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En base a la sentencia anterior, se evaluó por un experto independiente el valor 
neto de realización de los terrenos afectados, considerando el retraso en el inicio de 
las obras de urbanización en 24 meses, de acuerdo con la hipótesis más previsible 
de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso planteado. 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Aramón ha obtenido una valoración realizada 
por un experto independiente que muestra, por un lado, un valor neto de realización 
de los terrenos de 13.741 miles de euros (15.279 miles de euros en 2013) y, por 
otro lado, un valor razonable de los mismos de 11.864 miles de euros (13.241 miles 
de euros en 2013). Los Administradores del Grupo han registrado una provisión por 
deterioro en el ejercicio 2014 por importe de 1.541 miles de euros (5.086 miles de 
euros en 2013) con la finalidad de adecuar el valor de dichos terrenos al valor neto 
realizable, determinado por el experto independiente, ya que consideran que éste 
refleja mejor el valor de mercado de los terrenos considerando su situación 
estratégica en el municipio de Montanuy, la homogeneidad de los parámetros 
económicos utilizados en su determinación con los utilizados en tasaciones 
efectuadas en ejercicios anteriores, así como que las plusvalfas a obtener por el 
desarrollo de dichos terrenos tiene como objeto financiar las inversiones necesarias 
para desarrollar el nuevo dominio esquiable en el municipio de Montanuy. 

3. La sociedad del grupo Formigal SA interviene, junto con la compañia aseguradora, 
en diferentes procesos judiciales que se siguen ante juzgados y tribunales de 
distintos órdenes jurisdiccionales y que traen causa de reclamaciones por la 
responsabilidad civil de daños y perjuicios derivados de diversos accidentes de 
esqui ocurridos durante el periodo de explotación del negocio. Los fallos que se han 
producido durante los ejercicios 2014 y 2013 en relación a algunos de dichos 
procesos judiciales han sido a favor de la sociedad. En la valoración jurídica de los 
asesores legales de la sociedad, aún el caso de la estimación de tales demandas, 
éstas serian parciales o en cuanlfa cuyo riesgo económico quedaría bajo la 
cobertura de la suma asegurada en las pólizas de seguro contratadas con las 
distintas compañias aseguradoras. 

Por último, y 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 especifico o pagas adicionales 
equivalentes correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con lo dispuesto en este 
articulo, 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, en el ejercicio 2012 se consideró que el importe de la paga extraordinaria que 
en consecuencia se suprimió en el citado ejercicio, que asciende a 1.182 miles de euros 
(1.182 miles de euros en 2013), no constituía un pasivo dado que no se puede considerar 
probable que exista una obligación presente considerando que no se ha incluido en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 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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31. Avales recibidos y entregados 

La sociedad del grupo Plataforma Loglstica de Zaragoza Plaza, S.A. ha recibido avales 
de terceros en garantía de la ejecución de las obras de la Plataforma por importe de 
6.180 miles de euros (6.137 miles de euros en 2013). Igualmente, la sociedad es avalada 
por dos entidades vinculadas en relación con el crédito sindicado que tiene concedido, 
del que además es avalista el Gobierno de Aragón en un 63,77% del importe, al margen 
de que sus activos inmobiliarios están afectos como garantía hipotecaria a esta 
operación, tal y como se indica en las Notas 16.e) y 24.b). 

Al 31 de diciembre de 2014, Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. tiene 
recibidos avales bancarios ante distintas sociedades por importe de 414 miles de euros 
(473 miles de euros en 2013). Estas garantías se encuentran relacionadas con la 
actividad normal de la sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2014, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U tiene entregados avales 
bancarios ante distintas sociedades por importe de 764 miles de euros (155 miles de 
euros en 2013). Estas garantías se encuentran relacionadas con la actividad normal de la 
sociedad y en opinión de los administradores de las mismas, no se desprenden riesgos. 

Al 31 de diciembre de 2014, Ciudad del Motor de Aragón, S.A. tiene recibidos avales 
bancarios ante distintas sociedades por importe de 186 miles de euros (148 miles de 
euros en 2013). Estas garantías se encuentran relacionadas con la actividad normal de la 
sociedad. 

El detalle de Pasivos por avales y garantías de Avalia Aragón, S.G.R. es el siguiente: 

Garantlas financieras 
Resto de garantlas 

En euros 
__ -=:20,,-,1-,4 2013 

1.419.698 
722.777 

2.142.475 

1.138.789 
843.013 

1.981.802 

Los movimientos de estos saldos en el ejercicio han sido los siguientes: 

Saldo Inicial 

Formalización avales en el ejercicio 
Imputación ingresos del ejercicio 
Traspaso a Provisión por avales y garantlas 
Cancelación avales en el ejercicio 

Saldo Final 

En euros 
__ -=:20,,-,1-,4 2013 

1.981.802 

1.194.271 
(968.790) 

(57.574) 
(7.234) 

2.142.475 

2.125.393 

859.967 
(839.767) 
(152.348) 

(11.442) 

1.981.802 
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El saldo a 31 de diciembre corresponde al valor actual inicial de las comisiones futuras de 
los avales en vigor a dicha fecha que van a ser imputados a la cuenta de resultados de 
ejercicios futuros siguiendo un criterio lineal. Es decir, los ingresos por comisiones de los 
avales en vigor pendientes de imputar. 

El riesgo vivo de las operaciones de aval concedidas por la misma sociedad Avalia 
Aragón S.G.R., en vigor al 31 de diciembre de 2014 y 2013 era de 151.311 y 143.836 
miles de euros, respectivamente, y se desglosa como sigue (en miles de euros): 

Avales financieros 
Avales no financieros 

En miles de euros 
__ ""20,,..1c::-:.4 2013 

64.728 
86.583 

151.311 

58.508 
85.328 

143.836 

El importe reafianzado por CERSA sobre las operaciones vigentes al 31 de diciembre del 
2014 asciende a 30.689 miles de euros (25.455 miles de euros en 2013) y el reafianzado 
por el Gobierno de Aragón a 12.794 miles de euros (11.556 miles de euros en 2013). 

El riesgo en vigor por avales y garantfas dudosos al 31 de diciembre de 2014 asciende a 
10.896 miles de euros, para los que existe reaval de CERSA y DGA por importe de 2.288 
miles de euros y está establecida "provisión para' cobertura de avales y garantfas 
dudosos" por importe de 1.676 miles de euros. 

Al 31 de diciembre de 2013 la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, SA tenía 
concedidos avales por un importe total de 105.800 miles de euros correspondientes a dos 
avales uno de 68.000 miles de euros y otro de 37.800 miles de euros concedidos por el 
Gobierno de Aragón para garantizar ambos el principal de la póliza de crédito de la 
Sociedad y de la parte correspondiente de los intereses y condiciones financieras. En 
2013 la Sociedad constituyó garantía hipotecaria sobre los inmuebles de Ciudad de la 
Justicia por lo que, junto a la finalización de la obra y el cobro de la primera renta, se 
cumplieron las condiciones necesarias para cancelar el segundo aval concedido por el 
Gobierno de Aragón que ascendía a 37,8 millones de euros. De esta manera, a 31 de 
diciembre de 2014, únicamente sigue vigente el importe del primer aval por 60 millones 
de euros. 

Por último, la matriz del grupo concedió en 2009 un aval a una de sus participadas por un 
importe de 1.700 miles de euros en relación al acuerdo de financiación con diferentes 
entidades financieras. La Sociedad registró una provisión por la totalidad del aval ante el 
previsible incumplimiento de pago. Dicha provisión se mantiene al cierre del ejercicio 
actual por el importe dispuesto del préstamo, 1.672 miles de euros (Nota 25). 
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32. Compromisos 

En relación con la financiación bancaria obtenida por las sociedades participadas Nieve 
de Teruel, SA, PLHUS Plataforma Loglstica S.L., y Plaza Desarrollos Loglsticos, S.L., 
cuyo importe dispuesto al cierre del ejercicio 2014 asciende en conjunto a 70,2 millones 
de euros (74,3 millones de euros en 2013), Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U. ha asumido los siguientes compromisos: 

a) Mantenimiento de la participación actual en dichas sociedades durante la vigencia 
del contrato de financiación. 

b) En caso de disminuir el porcentaje de participación actual, adquiere el compromiso 
de constituir las garantlas necesarias para mantener la continuidad del contrato o a 
cancelar el mismo de forma anticipada. 

Todos los compromisos indicados anteriormente cesarán en el momento en que se 
cancele íntegramente por pago la financiación concedida. 

Adicionalmente, en relación con la sociedad participada Zaragoza Alta Velocidad 2002, 
S.A., el Gobierno de Aragón asumió los compromisos necesarios para aportar los fondos 
que fueran necesarios para la amortización del crédito mantenido con entidades 
financieras. En este sentido, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. junto 
con el resto de accionistas de la sociedad acordaron conceder un préstamo participativo 
de forma mancomunada y en función de su porcentaje de participación en el capital social 
de' Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA hasta un importe máximo de 230 millones de 
euros. 

33. Retribución al Consejo de Adminístración y Alta Dirección 

A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal de alta 
dirección" a quien planifica, dirige y controla las actividades del Grupo, de forma directa o 
indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo 
limitadas por los criterios e instrucciones directas de los titulares jurídicos del Grupo o de 
los órganos superiores de gobierno y administración que representan a dichos titulares. 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo considera que las funciones de Alta Dirección son 
ejercidas por los miembros del Consejo de Administración de la sociedad dominante. 

Las retribuciones devengadas en el ejercicio por los miembros del Consejo de 
Administración de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., tanto en la 
sociedad dominante como en las empresas del Grupo, asociadas y multigrupo en 
concepto de salarios y dietas ascienden a 106 miles de euros (109 miles de euros en 
2013). 

Durante el ejercicio 2014 y 2013, los miembros del Consejo de Administración, por si 
mismos o a través de personas vinculadas a los mismos, no han realizado con la 
Sociedad ni con Sociedades filiales ni Asociadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o 
en condiciones distintas a las de mercado. 
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Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en 
concepto de participación de beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni 
opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones 
pendientes de ejercitar. 

Igualmente, los miembros del Consejo de Administración no han recibido anticipos ni 
créditos durante el ejercicio 2014 y 2013. 

34. Situaciones de conflicto de intereses de los Administradores 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la sociedad dominante, 
durante el ejercicio los Administradores que han ocupado cargos en el Consejo de 
Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el articulo 228 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a 
ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés 
previstos en el articulo 229 de dicha leY. 

35. Otras operaciones con partes vinculadas 

Los saldos con empresas vinculadas que aparecen en el balance consolidado al 31 de 
diciembre de 2014 Y 2013 son los siguientes: 

En euros 
Empresas 

Saldos con empresas vinculadas en 2014 DGA IAF asociadas Otros Entes 

Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas 28.301.169 
Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo 
Clientes empresas del grupo clp 16.588.475 7.658 64.401 3.010.656 
Créditos a empresas del grupo clp 145.833 
Deudores varios a empresas del grupo clp 10.670.084 1.004.534 
Deudas con empresas del grupo Vp (22.466.009) (1.653.571) 
Deudas con empresas del grupo cJp (5.858.445) (216.324) 
Proveedores, empresas del grupo c/p (1.815) (155.531) (2.502) 
Acreedores, empresas del grupo c/p (5.445) (537.498) (1.051.043) (10.791) 
Anticipos de clientes y Otros activos financieros (1.513.305) 11.320 

En euros 

Saldos con empresas vinculadas en 2013 DGA IAF 
Empresas 
asociadas Otros Entes 

Créditos a largo plazo a olras partes vinculadas 17.359.696 
Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo 1.597.424 
Clientes empresas del grupo c/p 35.450.360 1.703.085 178.688 4.197.512 
Créditos a empresas del grupo c/p 89.577 2.050.000 
Deudores varios a empresas del grupo c/p 8.490.751 454.924 1.997 
Deudas con empresas del grupo IIp (21.095.617) (1.079.765) 
Deudas con empresas del grupo c/p (6.315.866) (100.211) 
Proveedores, empresas del grupo c/p (1.815) (1.563.489) (3.630) 
Acreedores, empresas del grupo c/p (68.746) (745.552) (25.900) 
Antlclpos de clientes y Otros (2.212.819) 
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Los saldos por deudores varios del grupo a corto plazo que aparecen en este cuadro 
corresponden principalmente con saldos deudores por subvenciones y encargos 
pendientes de cobro de estas partes vinculadas por importe de 9.372 miles de euros 
(8.0.14 miles de euros en 20.13). 

El epigrafe de "Clientes, empresas del grupo c/p" está compuesto, en gran medida, por el 
saldo que tienen la empresa del grupo Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.A. con el Gobierno de Aragón por propuestas o encargos de obras o servicios que son 
realizados por medios propios, o por terceros contratados, que asciende a 11.80.3 miles 
de euros (15.377 miles de euros en 20.13). 

Adicionalmente, los epigrafes de "Clientes, empresas del grupo c/p" y "Deudores 
comerciales no corrientes, empresas del grupo" recogen 1.973 y o. miles de euros, 
respectivamente (18.371 y 1.597 miles de euros, respectivamente en 20.13) 
correspondiente con la entrega de diferentes centros sanitarios y educativos, cuyo 
reembolso se producirá en el ejercicio 20.15, devengando un tipo de interés de mercado, 
según acuerdos suscritos por la sociedad del grupo Suelo y Vivienda de.Aragón, S.L.U. 
con el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Con fecha 22 de junio de 20.12 se firmó contrato de préstamo entre el Gobierno de 
Aragón y diversas entidades bancarias actuando en nombre y representación del Fondo 
para la Financiación de Pagos a Proveedores, el cual ha permitido liquidar la deuda que 
mantenían diferentes entidades públicas del Gobierno de Aragón con diversas empresas. 
Esta operación se define como un préstamo a interés variable y 10. años de amortización, 
siendo los dos primeros de carencia. Al Grupo se le ha concedido dicho préstamo por 
importe de 18.167 miles de euros (18.220. miles de euros en 20.13), los cuales han 
generado en el ejercicio 20.14 unos intereses de 542 miles de euros (1.0.0.8 miles de euros 
en 20.13). 

En el ejercicio 20.13 la sociedad matriz del grupo concedió un préstamo participativo, de 
forma mancomunada junto con el resto de accionistas, y en función del porcentaje de 
participación en el capital social de Zaragoza Alta Velocidad 20.0.2, SA al objeto de 
mantener la viabilidad de la actividad empresarial de esta sociedad y dotarla de los 
fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago del préstamo sindicado 
recibido. El importe dispuesto del préstamo participativo al 31 de diciembre de 20.14 ha 
ascendido a 27.572 miles de euros (16.485 miles de euros en 20.13). Durante 20.14 y 
20.13 no se han devengado intereses. 

Igualmente, en el ejercicio 20.13 en el epigrafe de créditos a empresas del grupo a corto 
plazo, se recogía el crédito concedido por el Grupo por importe de 2.0.50. miles de euros a 
la sociedad asociada Aramón Montañas de Aragón, S.A. para una futura ampliación de 
capital, la cual, se ha llevado a cabo en el ejercicio 20.14. 

Por último, el epígrafe Anticipos de Clientes y otros está compuesto, principalmente, por 
el saldo que tienen las empresas del Grupo con el Gobierno de Aragón por los importes 
pendientes de cobro por importe de 1.60.3 miles de euros (2.212 miles de euros en 20.13) 
para la ejecución de las obras encargadas a las empresas del grupo durante 20.14. 
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A continuación se detallan las transacciones que se realizaron con partes vinculadas en 
2014 y 2013: 

Operaciones con empresas vinculadas en 2014 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 
Otros Ingresos de explotación 
Servicios exteriores 
Imputación de subvenciones 
Gastos financieros 
Ingresos financieros 

Operaciones con empresas vinculadas en 2013 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 
Otros ingresos de explotación 
Servicios exteriores 
Imputación de subvenciones 
Gastos financieros 
Ingresos financieros 
Otros Gastos 

DGA 

33.524.602 
2.922.667 
(137.907) 
2.541.719 

(2.638.939) 
311.138 

DGA 

37.900.281 
329.452 
(72.000) 

5.632.927 
(2.153.811) 

1.448.274 
(1.184.085) 

En euros 
Empresas 

IAF asociadas Otros Entes 

3.241.793 152.148 5.254.221 
784.268 (814.169) 7.475 

(686.366) (75.544) 
51.541 

(13.068) 
41.563 56.819 

En euros 
Empresas 

IAF asociadas Otros Entes. 

2.355.451 110.401 7.154.148 
128.230 

(716.493) (100.504) 
342.731 
(40.657) 

20.724 
(6.915) 

La totalidad de las operaciones indicadas con partes vinculadas se han realizado en 
condiciones normales de mercado. 

Adicionalmente, el socio único de la matriz del grupo ha realizado aportaciones de socios 
en el ejercicio 2014 y 2013 (ver Nota 18.3) y ampliaciones de capital dinerarias en el 
ejercicio 2013 (ver Nota 18.1). 

36. Información sobre medio ambiente 

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea 
la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 el Grupo no ha realizado inversiones significativas en 
materia medioambiental. 

Tampoco se han producido gastos destinados a la protección y mejora del medio 
ambiente y no se' esperan posibles contingencias, indemnizaciones y otros r.iesgos de 
carácter medioambiental en los que pudiera incurrir el Grupo. 

37. Hechos posteriores al cierre 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Plataforma Logrstica de 
Zaragoza, PLAZA, S.A., en su sesión de fecha 30 de marzo de 2015, ha acordado la 
venta de parcelas y naves de su propiedad por importe global de 39.066 miles de euros al 
Grupo Ibercaja Banco. El precio de venta, neto de impuestos, es similar al valor en libros 

. de dichas parcelas y naves a 31 de diciembre de 2014, no teniendo por tanto impacto 
significativo en el patrimonio neto de la sociedad. 

Adicionalmente, el importe resultante de dicha venta permitirá, previa autorización del 
resto de entidades integrantes del sindicato bancario que financia a PLAZA, cancelarla 
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deuda pendiente con la propia entidad de crédito compradora (tramo A del préstamo 
sindicado) por importe de 39.064 miles de euros, en concepto de principal y de intereses 
devengados a la fecha prevista de firma del mencionado acuerdo . 

. 38. Honorarios de auditores de cuentas 

Las retribuciones devengadas por los auditores para la auditoría de las cuentas anuales 
individuales de la sociedad dominante y las sociedades dependientes del ejercicio 2014 
han ascendido a 163.508 euros (168.900 euros en 2013), de estos honorarios 122.200 
euros han sido devengados por los auditores de la sociedad dominante (127.700 euros 
en 2013). 
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39. Información segmentada 

La información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se 
muestra a continuación: 

En euro~_ 
Fomento 
Iniciativa 

Conceetos Holding Privada Educación Turismo Inmobiliario Infraestructura Ajustes Total 

Importe neto de la cifra de negocios 2.067.308 2.922.554 30.400 5.319.916 26.032.133 57.753.305 (2.652.356) 91.473.259 
Aprovisionamientos (63.675) (2.210.604) (52.955.280) (24.305.018) (79.534.576) 
Gastos de personal (651.585) (2.431.625) (485.544) (2.327.317) (2.852.510) (27.727.262) (36.475.843) 
Amortización del inmovilizado (219.973) (62.583) (2.876.994) (3.659.883) (814.935) (7.634.369) 
Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones (24.804.054) (833.540) (306.316) (27.509.939) 175.914 30.647.424 (22.630.510) 
Resultado de explotación (33.412.528) (334.155) 3.447 (7.258.686) (23.287.055) (1.004.735) 33.111.579 (32.182.134) 
Ingresos financieros 179.689 489.655 3 27.035 1.961.391 26.566 2.664.339 
Gastos financieros (15.770) (8.364) (727.270) (21.669.421) (93.269) 1.399.574 (21.114.539) 
Resultado de operaciones interrumpidas 
Resultado antes de impuestos (33.248.587) 134.992 (4.934) (7.958.921) (50.641.022) (896.885) 36.678.385 (55.936.972) 

Activos del segmento 400.910.162 41.761.729 97.246.676 621.182.604 41.719.038 (295.402.368) 907.417.842 
Pasivos del segmento 72.668.319 13.778.383 47.969.622 480.671.775 20.193.225 (68.244.458) 567.036.865 

Flujos netos de efectivo de las 
actividades de: 

-Operación 13.234 (37.229) 129.227 (13.799.470) 17.648.967 7.466.037 (10.848) 11.409.919 
-Inversión (37.707.476) (7.050.639) (249.363) (2.091.668) (580.774) 26.968.533 (20.711.386) 
- Financiación 37.199.030 5.640.141 (144.331) 13.976.629 (11.206.989) (4.774.525) (26.968.533) 13.721.421 

Adquisiciones de activos no corrientes en 
el ejercicio 21.298 40.269 269.079 34.122 971.019 1.335.787 
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La información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 se 
muestra a continuación: 

En euros 
Fomento 
Iniciativa 

ConceEtos Holding Privada Educación Turismo Inmobiliario Infraestructura Ajustes Total 

Importe neto de la cifra de negocios 2.789.853 2.428.140 29.647 5.423.536 28.009.177 67.959.166 (1.271.810) 105.367.709 
Aprovisionamientos (78.632) (1.974.229) (661.207) (32.163.888) (34.877.956) 
Gastos de personal (795.395) (2.360.258) (823.359) (2.378.421 ) (3.616.595) (29.402.010) (39.376.038) 
Amortización del inmovilizado (236.100) (103.432) (15.121) (2.891.666) (3.072.366) (911.286) (7.229.970) 
Pérdidas. deterioro y variación de 
provisiones (64.309.001) (1.240.332) (89.763) (14.382.652) (171.968) 67.323.842 (12.869.874) 
Resultado de explotación (81.159.506) (1.067.084) (132.557) (6.303.558) (53.612.390) (2.804.216) 88.122.969 (56.956.342) 
Ingresos financieros 258.969 597.789 15 43.015 3.390.717 65.693 (211) 4.355.987 
Gastos financieros (70.292) (18.508) (13.317) (1.232.594) (25.374.813) (335.552) 316.866 (26.728.210) 
Resultado de operaciones interrumpidas 
Resultado antes de impuestos (80.989.748) (465.450) (145.859) (7.493.271) (77.742.610) (3.090.191) 73.011.383 (96.915.748) 

Activos del segmento 388.647.672 40.348.125 283.205 100.179.979 688.144.232 56.715.922 (294.693.052) 979.626.084 
Pasivos del segmento 59.189.714 15.335.499 333.349 50.790.742 508.717.489 34.931.418 (45.179.533) 624.118.678 

Flujos netos de efectivo de las 
actividades de: 

-Operación 1.856.149 (2.607.511) (32.780) (10.606.722) (24.802.184) (4.496.378) (419.526) (41.108.952) 
-Inversión (61.556.063) (1.696.038) (2.361) (422.869) (10.191.334) (1.933.153) 49.654.164 (26.147.654) 
- Financiación 59.793.515 5.546.119 52.877 12.118.034 37.337.273 5.434.538 (49.234.812) 71.047.544 

Adquisiciones de activos no corrientes en 
el ejercicio 50.852 90.940 . 2.361 1.032.298 6.955.139 2.108.198 10.239.788 
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40. Otra información 

ANEXO l. 
ANEXO 11. 
ANEXO "'. 
ANEXO IV. 
ANEXOV. 

Sociedades Dependientes incluidas en el Perimetro de Consolidación 
Sociedades Asociadas incluidas en el Perímetro de Consolidación 
Sociedades multigrupo incluidas en el Perimetro de Consolidación 
Detalle de participaciones puestas en equivalencia 
Sociedades en las que se posee un porcentaje no inferior al 5% 

154 



INHX012014 
GRUPO 

WmOf\.!ROPfOOE 

AAAGOSESAOEOOTlON AAAGONDmmR,SAU AVAUAAAAGON s.GA. "'''''''' (MlADDUMOTORDE 
roo lAAAGOZAfUmSA!lJA1,SA. 

DE RBOOOS, SA ' I/iNOYACION Di AAAGON,SA. 
AAAGON,SA. 

%C~pital poseldo: 80,00% 100,00% 13,10% E{i,15% ro.OO% 91,85% 

Directo ro,OO% 100,00% i3,lO% 66,15% ro,OO% 91,8S% 

Indirecto 

% Oerechos de voto pGseldos: 
Directo 80,00% 100,00% H,10% 66)5% ro,OOlii 91,85% 

Indirecto 

Capital ro"" 400.021 11046,156 01.951 4t018569 Sl&48Joo 

Prima de ErrJslón o O O O 

Reserm 174 39.170 150.163 31.169 (t6H81) l.m,6l0 

Resultados de ejercicios ~nteriores (19.S&S) (49,651) (U6l.691) (11.m,6H) 

Otf~aportadones socios O O 

Resu1t~doder ejercido (S.6J2) 1.191 526.m (m.92S) (1.SS6913) {IJOOS~11 

Ajustes portamb10 de v,lor O 135,211 O (613.214) 

Subvenciones, oonadones y legaoos O o 36930825 

Fondo de ProvisIones HUllm. Aportaciones de T erwos 5313.701 

Resultados elerddo 2014: 
Explotación (antes 15.) 3.794 19.093 6US\! {144.m¡ (1.134.139) 6,015.614 

·Op.continu,das (8,6n) 1.192 526.792 (135.92S) (7.'356913) (1.300.581) 

. Op.lnlerrumpldas O 

V,lor neto portie. copilal ¡/libros 25.110 39JJ,m 145SI.5S0 226.479 30,ON.9U 81.61H18 

Aco'ones, Cotiz. En Bolsa '" 
Sod edades a travh de las cuales se posee fa participad ón 
Indirecta 

Valor neto partit. (apital directa s/libros 2S.110 390,125 14.58ISSO 126.479 30.(20),941 81.61l67a 

V¿!or neto P2rtie. c,plta! Indirecta s/libros 

kMC¡or,e-sü~{cor«IM[rJnoW[arra, 

Ge-s!iMyal!['¡~~crÓ<'ld'e FmIHl&'!d'esm1clo¡ 
FresU¡fMe~s<rliciosa L,rol rJ¡acló-." (Qr,ltni((lM y reforma, 

Actividad re-srd~os ~otll¡rosos del a Ü(QI1¡uI'torÍl 
Fre-stat!6ri¿egmn~sy sodÑ,de-s pra gif,u¡r Elp!oU¡:ic-ne-sde (orr.oc!all¡a elM, ¡estión y upiot¡c16r1, 

CAdehagórl. [ntur4elon¡1. 
aYlle-s. tI¿eslrIO:loIM~strill ¡r,IUla clone-s d<p<i(~Yl¡. < d-~.!!J!(fón y en-aff!1atl />'lle teJa el mde 

If~CI'.a1. Ir;'IJJeb!e-s r,(-(mrios pm la pcorr«l6n 
del P.r'lJeflr.p.-€51riall'oslúpo. 

OillPA3!.ORIJI2 CAllEI'J.SlORIJI2 

DorrJdfio 
f'1"'!"~A,l,GlJSTf~t.'~20·I':CASSO,63A, PlA.\'TA 21, PlCASSO,63J\PIJ.\'TA3', C/IIA<I'AOCUA:HI· (1M Tf-V10331<M.¡· C/PABlO mZPiCASSQ 610, 31 PIJ.\'TA 

5000-\2A.w,01A Of!CIMA·5OO18 OfICI!-:-\A·5OO18 50018 2A.~.M01A m«l J.JIA~~1 (TERIJU) OflClMI·500181J.,'lJ«)1A 
V.w,01A WJ<OlA 

Auditores 
h!diUdl por 

Á>diUd3 por otros ki-i¡tadapor otros kfd¡ud¡ porotros 
ki-~ud¡por Mudlpo!(Ol¡¡.:'itore-s 

(OlLJ.fltores (CJu-j;t«E! 

Activo que 2jXlrta21 consolid,oo 9--18141 1339.761 21142.()18 919315 85.7M3(S lS\l.439,U9 

Pasivo que ~porta al (onsolidado 916110 949.042 s.l12,rm fAO,031 4¡S8S,m 107.032.1H 

155 



tEXOl2014 
GRUPO 

%úpll~!pose¡do: 

Directo 
lMíret10 

% Derechos de \'010 plSellis: 
Directo 
fMíredo 

«fita! 
Primade[rr,isiÓII 
R,""" 
ReS'Jltados de eJ~rcidos 211teriores 
Oua. 2porta6o~. sodos 
Resultadode! eJe/dlio 
Ajuste. porwnhlo!k W'OI' 

S:J~'en6o~>, do!l2<iones y reg~OOs 

fonJode Pl'O'oisioocs TéuJc .... AportwMes de Terceros 

Resultados el<rddo 2014: 
Exp.'ol<6ón (allleslS) 
·Op.cor.tioood' ... 
·Op. Interrumpid,. 

Worn.=lopartic. c~pita!sftibr¡)} 

Acdo~s,CotiI.En80(~ 

Sotiedades a través de foswo!es ~ posee la p.a rtiópaciÓrI 
looiretla 

Va'or n.=10 partic. (~plta! dir.cta sftibros 

Wor nelo ~rtic. copila! ¡Mireda sflibros 

Acti\idv.! 

DorrJdlkl 

AuditcrfS 

Activo que ~pvrta ~! COrl$o'idv.!o 
Pasi\'oque <~a~f(olWJ-'¡d¡.jo 

(~~nNUA(IOO 

fNW&fSGTf,SLU. 

IOO,C(Il¡ 

IOO,C~ 

l00,~ 

307.6SIJ 

2.56450)7 

3.110 

11118.491) 

(JS10) 

(3SN] 

¡me,] 

6Sl&S6 

6SH% 

Sin2cti·ldld. 

t¡(Jn~'f 

6SB~ 

lO! 

pA,~nCliOI.OGKO 
KmDW.~lOS 

Pl.AW~Y.A10GlSTlCA 

OOMOTORDEA,IUOON, DEZA.\l.GOlAPiAZA, MJSPl.AWOF..YA10GiSTKA,Sl 

lA loom:O~SL 
SA 

10 11 

SS,U" 1S,SOi S9,14S 79)i);1j 

!S,m; lO!», S9,H~ 

1l,4~ 35,54% 19,1(1% 

;.s,m 40,00% 59,m. 

11,40'Jí 3S,s.I~ 19,10'1: 

4.709510 3S1J,COO 47301.107 m;.sj37 

o o o 
UOhH] Hoom 1.16SErJ5 55,011 

¡mS7.!] O (1BS;SIS1) (85mB) 

O O 

(BI.31S) 3S'9JSJ (rom,S59) (1.»1.605J 

O (149.4S9] 

1.H6091 12SS511 54.0U 

M,681 7M11 (12019.30S] (SJSS5H] 

(SUlS) 3mS7 (lO!1&SS9! (7.»1.60S] 

O O 

3.4091~ 214WS 1J-S·SJl2 

NO 

OU[l.!.lJOEWQTú~CE HIJJiQWAloo'snCAOE 
WRO H\\\ r.\'M 0E1.!!J.GQ~ S.lU. 

1.\I.56S,SA Z1."lJG01M'UlA,SA 

l.129.l&S 203W5 

lEW.(J)),c1) 210000,00 73g~JlI,57 

(l;·s:fu,~~C«Tod/.n, la s~¡¡,j!d tier.< ~j( ~t.o h prc¡«c¡6\ 
.&\ (¡ir: El¡{lY.I6nyo~o~ci6rltk w,¡\I!Xcl/.n,tc"'¡!:f'rloé.\gofé.\ 

PIC«TW lr.,-.;: Ilna espltiOSye-qJ~'liot)S frCaToo6nd!tlfrer.:,sy fl~¡J..lti6nyprC>T«i~<\p;.rdhtri5'TaO 
d~ttr(¡NSy r:'i;,stic""¡r¿'~IJi!IES,!51 r . .,¡>¡!c.¡;Wmdel'l313, alm~&t¡1((mp¡:r500"JI,d~l¡ 

¡rrer¿!'l'iEf,!l6efll"~. 
ccr.¡]rr,¡Ul!cicr~y l'I¡ufc(rra Iti~tíca rrt.Jstrilrd!~ca 
t<i';p!'r¡er~·)n¡¡.jS, 'ttl;'I)S'. 

f"IlIJ, .. :fA.I3.ISTfN"~J5· INóJA [)I.AGOmf'W),"~;QPlATm1,!IA 

SC¡(olllA"lJG01A lOOSTICAlAWl.ilA·SOI9J 1J..!!J.GQlA 

hJ&Udl ~)f 
Mudlpol"CW!h¡')f¡>¡ 

Mud¡W ,I..;:liud¡p)fCOlI.'d;I)f¡oS 
CWOO1,:<ES crul»"l:<<s 

10.915543 SS.1H.m 144.SHJJS 4s.s.:.s,m 
S.104.m SlB8669 1S-lSt.l1.4lS 33339,655 

N.OMOOOSDEACTh'IDru 
AEROKIRnJ.IJjAS, $1,U. 

11 

IOO,C(Il¡ 

100,Co}ií 

100,C<)':O 

Mm) 

o 

O 

951848 

{9s:8saJ] 

(m6U] 

¡ns.sS7) 

U&51 

13S61 

.1:1 ~(cr.oo6ntktos atr~osy&rrál 
lr,¡UIl\lif¿¡ itrC?:(fu¡ rias lId" cado)S €fl 

a ttrfit.'iodeh (¡;.wld!dWIM:m & 
k·iÓ<\tu,!·l€fll'lr¡ftrél",:=am/ilil.l¡l&\ 

f>matral\Sp')ft!d~¡¡;(fm;;ÍJI,c.;r." 

P!I! a tr¡¡,¡pmetkpmjtros. 

f'W),[SP,!,X\ J, JI PU.'lTA· SC(oll 
lAWAlA 

Mudl~:<¡;'~OS 

639m 
61SJU 
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!ANEXO 12014 
GRUPO 

CONTINUACIÓN 

SOOEOADAAAliONfSA SOC!f.DADPA"El SOCIEDAD PARA El SOCIEDAD DE 

DEGES1lON OESAAROUOOE O5AAAOLlOtlOUSmAl SIJElO y VMUiDA DE ARAliON, SJ..U. 
PRO!l'OCION y GESTION PA~Qut TECNotOG,ICO 

AGROWMNTAt, U.U. CALAMOOIA, SA DEAAAGON,SA. 
DEL TUR!S.Y.OAAAGONES, WAlQA,SA. 

SU. 

B 14 IS 16 17 18 

%Capital poseldo: loo,OO7ó W,OOOÓ 67,13% 100,0070 loo,OO7ó 56.0>% 

Directo 100,00;0 SO,OO% 61,13% 100,00% 100,00;0 56,0:'% 

Indirecto 

% Deleroos de voto posefdos: 

Diredo 100.00;'; Mm' 61,13% 100,00% 1oo,00ili 56,05l1í 

Indilecto 

Capital 2.704.000 2.400.000 s,otOJO,) m,293,OlS UIO,OSO 1J11.674 

PrimarleEmlslón o o o 
Reservas 17.&35.186 " 1.651.193 13.650.158 357.906 3.0.Q54 

ResultadGS de eJerddGs aIlteri eres (485.145) (BAH) (1.1465S5) (4S,S03.l99) (1.6$5.920) (224.&51) 

OtrascportadeMs seoes o o o 300,000 o 
Resultcd!)del eJercio!) 1102S3 5.166 (254.130) (21J09.196) o {OO3i5} 

Ajustes por cambl!) de valor o o o o 
Subvend ones, donad!)nes y legadl)S 1316.491 lOOOOO 1.611.124 5.QQ4,SSI 3i12(1S16 91(1S4 

FI)/ld!) de Prcwlslones TéUllcas. ApGrtad enes de o 
Tercelos 

o o o 

Resultados e!erddo 2014: 
Explotación (antes l.s.) (9.918) (9.174) tm61l) (IH28,311) (24.541) 86.449 

• Op. continuadas 11(1283 5.1U (25U3(I) (U.709.l96) 10) (60.375) 

·Op.lntelrumpidas O O O 

Valornelo partic. capital s/liblos 21.479.815 1.9U.268 6161,811 65.&11.68(1 55612&(1 876.42S 

AcdGnes, Cotil. En Bolsa NO '" NO NO '" 
Sod edades a través de las cuales se posee la 

partiópadón Indirecta 

Valor neto partlc. capital directa s/libros 21.479.81; 1,949.2t8 6,161.871 85.871.68(1 ;,SB180 876.428 

Valor neto partir. capital ¡ nd! recta s/lilxos 

La pl~«I~de\hfEf1das p!'Oo:fí;idas, fa 
htilidades 

Rea!llar un ~Iior,o 
PrO'T-o\'fI'firr0!sare! a ~ul,lcllY1 y Pl'E$l1 mi&! de suelo, 

M€<lclacl6ndd ¡mielo 
Procr«l6n Inrr,obilla ria 

a¡;fo¡rr-b!f'Il!al.,pm el desarrolloin,:l<m"¡al (fl Ofdf'lla cl6., y cor,sm~ CIÓCl de cO/'Ijuntos dettrrt!1osy 
Actividad 

desarrolfosO:lt~nlb!ede rnduSlri~ f'IlC!hrr«~a la coT1I.mld,d aut6r.~ H,t&ricos o arquitectónicos, yla 
turísticorotodossus 

allf'll;!~rr¡e.'tO:l de 
hagón. uu~~ deha,0n. lcl1abi!lt:H¡6n,b¡JO(ullq\.~u f~ma de 

aspe.:tO:l. P¡\,." 
pr~«IÓil,dHili~Mas va ElIsttrMs. 

f'lAZASA.'1PEORO 
(All.fPA&ORUlZ CAllE PAStO RlJl (TIlA 1AWlOlAN-330A, 

Domlcrlio t¡'{lIASCO,h"11·50001 
C¡VAlENl\JfIAS ·50004 PIUSSO,61A,PtA'íTA3', A\'fJA. OIAOON..I,l PlA1A t¡"1 3(1 PlATAAlR.\':A P100SO,63A, PlA'íTA11, I{~t 566- 1119J CUA~TE 

1AWjfJlA lA"""''' OflCIW,E·SOOI8 LOGfSTlCA lA'WjOlA· SOI971JJWj()LA OF¡W,AO·5OO1S (HUf:SCA) 
lAW>J,. 2).'WYJlA 

Auditores 
AJrlitada pOf Auditad¡por 

kd¡tadap<Xo:rO:l Aud¡tada por (Ol\.lditores Auditada p« o:ros 
Au¿¡tld¡ por 

(oaudlt«es co,uditor., (o!urlitores 

Activoque aperta al consolidado 4o,1ll.616 2SSS.OO2 1630056Q 159.1)$.632 11.460.321 9.101.921 

Pasivo que aporta al consolidado. 186Sl.SDI 156252 1.017.168 7626Q.lS4 5.laHS5 7.738.m 

157 



~EXOI2OU 
GRUPO 

%C.pit~!pose¡do; 

OirfCto 

IndireM 

IWuechos de \'oto ~\iSeUilS: 
D:redo 

, !rJirerto 

C.pila! 
Prlm3demlMn 
Rmrvas 
Rewh,40s (e eltrddilS anleril).'<s 
Otras .port&iOO~S mos 
RejJJit~Jode!ejóldd() 

~USt¡;5 ~ t!·'!:·blode 'n~or 
Miwnoones, doowooes y rel~tilS 
fooJo de p{O\is!or~ 5 T~cr,!(O). AportadoM s de T me/os 
Re¡u1!ados eJerddo 2OB: 
úp'otad6n ('11H I.S.) 
• Op. (ootinlJ;das 
. (}¡)Jr,telrurr.pldai 

W!or r,etor,rtic. co~t~! Sf,itIfOS 

ACciooes, (Otil. En So!H 

s.ocleJN'es a (,..'h de !as{l.!~!es se posee fa p<rtidp.dórJ 
!rJdirecta 

VÚ( r,elo ~rtic. COpilo! directa ¡{¡ibros 

W!Ci rJeto putic. (~pit;! ir.directa s{¡ ¡«os 

ArtMd?J 

lmicilio 

AuditcU$ 

Actiwljl'e <proa a! cOIHr/id240 
P~Ii;'O q\Je .porta al COMO'jJldo 

(ENTroMJnOtE 
SO(IOADPAAAR 

AAAOO,~tsAOEGUllO~ A.~OO~~SA.u. AVMIA,vJ.GON $,G.R. Uk/1í$AS( (IOOI.DOOMOTOIIOE IlfilJ.MlltO DE UJJ.Yo(~ tS(lJElA summ. OE HOSTlWjA 
DEuswos,SA' ., ~NOVACION« mGO.~,SA. SAo OEAAAGON,SAU. 

¡!J.A.~,SA. 

1 , 
~"J.OO% 100,0"" 73.!1% e.s,m: ro"" M,(lñ! !Ca),Ol"Ai 

""" lC<l,OOl6 13,8Thj "fi' ro"" ro"" l00,~ 

ro.", lC<J,oo;! m~ "fi' ro . .,. tJ,OO% 10).00''' 

,,,'" 4',))011 l1sn,SSs l1H.40J j5.(JlgJ)8 1$)1))) 140la!} 

M_OlS 113.&51 mm ~~.4s.5J " 15541 

!l2.41aj 12.M1C<531 (2!J14MI) (JOI.~IIJ 119,819030) (19.m] (7Wl) 

2.156,0t)0 !WS 

2.131 S5.m mm (161003) (1.459594) (3911] (USh59) 

SB-n 

1),m.106 

41-5H41 

9J18 19109 l003~) l1ÓS,M4] (S161.9lt¡ ¡Hall ¡m.sSlj 
2.131 ~~5S5 651103 (261«),3) Q.49SS4) IHJI) Im.m) 

O O O O O O O 

31.&11 3..\1.534 12.6s-J.109 mm 21.62111S 15491M 

,. " " " " ,. ,. 

31.&11 l-S1Sl4 I2.6W.109 mm 11.611115 15491éS 

Gm'61vt:ir.ir.!t¡~,ee Pr2$t3¡¡~,¿¿¡et\(¡i,;¡; • fr~tHiMteset\1¡¡Jsa t1¡<f!'¡~dehrm<¡i5-,y 
resti, •• ;¡;~¡l¡glos,súl; d,¡o.,¡'.<Ibri3 fres!lt15f¡~egm'wy sc-:,<d~!2$p.m,~«,¡r ú;ijlJliyesde P«I¡!lrVl~j/~Y,j¡r¿;I!rill p.<'fi':,i~'nitr!Jpro'estY.l!N 

CA¿ek¡gyl. !~~«'mjOl1l:1. a'des. IIb¡w,::!lo!r¿,ltri¡1 ¡r,s!ll¡¡j(>';ese~:.rt"y;¡. erI(l:1¡:r«~J(Ta .. '<I~ s~9-<"ior;¡fI"'If¡ioéms!l,rl\:e~/ 

r¡¡:~l1. triS!e-,~)fes. 

UiLEPMl.OWl UilHMl.OFiH 
f"l1J.A:JAA..~rr~j I,~ 20· F'iCAM.63.1, P!A'IlA 11, fjCASSO,61.l, M'iTA 31, 

y¡,)~1AW:.,(J.lA OFlmJAA·5001S Or.Oli,u·Y'Jl18 

k¿¡U~!W 

{<j.!t:.5!:;f/S 

&HJ10 

mS61 

1SS13U 

ISSl.m 

2AW"OlA 

20.111,S-51 

S191.m 

(1IJA:fAOfllil~\I1. Cl?ATEN1Dm .. lJl· 
Sl)J1S1AW50lA U5C<lN.CA\\l{TUUU) 

k·!it'-ilP;.r 
(Ol,,!iko'iS 

Cjl'1illl?o.tftA9·S(j»)4 

lW8J/A 

IS1MOS 

UN 

el IJA:JA.'i) !JuIioz tKlGIJS 11 .. 
(4~ll TUIJI. 

W20S 

mm 
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W:I~ wm~lJ,!,ooo 

F,iXtI.tTK~o(O$(O 
K.l.V.OOÁtlOUOS 

ruwo;,.\!.I.LOSlSr(A 
OOIOC!j'j~HTI{í)).l:ES 

rooWJ,$OU[Wfill.I),I~SA fI\!'.U.BHI,Hu. Iii\1CO"IJ.OOIt,SA OEtW¡IOiDfJ .. I.I.'m" 
t(tS.5r<CtS,5t 

~ 1.ll.l.WlA FU», 
,I.00(M\l,!.W,SlIJ. 

5A 5A 

" 11 " " 11 

%~!~pv$e:¿'l: gl,!l~ lNIh-" 11)« ~U;'i 1).~" 59Jl1! !OO.!\r"':t 

[lf;d'l ma ¡¡.J,,(\''1 Sl.5-~ ll.r" 4·l.t\~ sS,m !OO.~ 

t'1)¡dl (t,lll't j5,5.1~ 

~!}<J,U',I en')l~ PWo¡¡'lt 

[lired~ SIHí lC<J.~~ 11)« ll};<l 4l.~l'í 19.m l00,(\,"':t 

t-J"1,dl !1,lO'í 35,5.11! 

","ti l))WOCJ) lJH~' mm l&'9Sro 3)il(\.i) 4Hnm f.j¡')J. 

Prl"'JM~,"si&l ¡.sH~J 

P.t>ems (!lmSl) lItl 11.li"l (IHlij 11.!~1)9 uum 
F-C$,.,1t=-3)S¿~ !}crOOll ~·1¡rhr!s (m,mt.~) {11lI4Jl] (358911] (IHmlE] (lISlS!S-] 

&Jasc;orL>6)'"~ssOO)s Hl0.l:~ 

P,!s:lWlddel<roQ.) {lU).I31~1 {1!lSSCJ mm (3jWSll) (2m.h\1 

A,i¡~e;p:.t'W'),'¿!'oiC( IW1l1Cj ¡BI~Jl) 

Si.1J,'C:,ó(o".:~ tY'~>j,~",HV1¡l~)S '" 16).1111 11lS1l3 5BB 

fetJJ dI PrOils!:r¿1 Ti{l",!..al. J.plrt;.:i.y,;¡& Tmmi 
$»liErtm,,¡ 
~utmie¡<rddgOO: 

(l~lt..o.;"!~,!!sl.$.l (111lBllj (m) (H1Sj (lIlfij (lI5>SISfj (11!m~ 

"Op.(V'1~,,,,;.il$ (msUl~1 tmS$~1 1li91S (3W:.541j Illi1J1!~ 

-~b!;Il\.:i~3:i O O O O 

\'-181' r i!1·J p!'tit. aj~ s/it,,)S nJ;.lus ~smlj m'i~ !1j3l.! lClW! HW¡ 

At6Y.,~{01.[¡¡e.)!S3 " " " 
m',J;.!e¡ a!J¡,1¡¿~ r~tldts ~ ~"~~ h p<t.i5y:6)o¡ OlllJ!lDElI,\JT"t~ f'lA'.tfOWAlL."\GI9"KA 

¡"'¿-mU RX.JJ\SA rtZAv.:.oZAf1.Il.I,SA 

\'~ or r t:) ~rt't. ,,~t:lCItct.lINc(C)s 1Jl;.¡m mm tS,C5~ mm 1Cl\2!S m,m 

W-:m!'J~(.c<~t!l¡"¿:r1ru5N;,r(¡j HM.@ moc,) 

,I,:! .. ;,:i,,"ad.y~-«i,111·,~Jj·Ílil, lly~-.:,j.lll"~~uyd~ml1d<fl 
II ~W".;~6, l"ks 10"~·.-e1:.'I f de"'J5 
¡"l!l'¡,:i¡rts 100¡.pt.!iu P';l(!~~i <1 

vb""i¡¡;i¿;'w;t\c(i.;'l,rÓ,-J, riM ¡11 ~(ftl~ ¡ l.kl¡:h !¡ .. ¡'Tt< 
fr~-«i~11',-éji¡il ~ t.1~biol<la (~"I. i·~¡i.l..~"';'''\,Il< 

Act¡,-;i~j 
¡,,-e61~¡mib<, ¡i5~6, 1 o~ctl;ih 

~'l(h'j¡! 
v.bl ¡¡¡ill'!iu 1;,e'115 ¡,~1,!1!a 

{t!e'Ié'",;il 
fr~-.;.:i6,l"a,¡je1 F;v-ai~llele'¡¡."«y 

kl¡b,t1·!lt',~réO""~¡¡J 
¡!-;.j>:¡j61w¡;nj~,lel¡.!I(:m~ de¡r,,-':W1V~~{¡.rál~'Y k{!fmh!.I!WtI, tMsk(líml.F'm 
1'.-dúI1«a¡-¡':ip"¡llyc"'«i~ !¡r¡¡;~~,.~We¡j:;·ts{.r¡(!lTt< 

¡'wó'C"1ll{.m,u lf'll0hWiet-I'I;>:.-tll" 

f.efn·.ehV€5¡i!' FCI!Ú;4, (01 e (>~i(eJ pi"o;!! h5n:.J 
reta ·"¡5.(0")) ).'1 ~ tl'l;>;."t! l. 

PUP'! 

c/f!.ao !J.alF-,ooso!IO, jlf1A\TA 
I F;)~.\D!1(A\Il. ~:YÍ 

fl.m.BI'AI.U, JI FtA\TA·S.X'~ O:.r;O}) flV)": \K,Sl~\!3i R\ZAUlMS'lM\!I"s.'lXml)SIJu, tTP.l,.mmnV.l" LWf.li.lI.tH.¡X{;. t. FW),,,,U"::-I, 'I~~lí 
Or.O~\!"S.~1!WXo@ ·v."·:4WX;Ju, 4!;{IjJ..lU\'l{lUUI.J ~ ·~Xm¡X{lu, mX{I1A 

SCmWK.;Ju, 

AAt·:m k~!J!¡W¡¡¡ .. 0wa ~'lnE'if M'.l;¡¡·:¡cl;c¡ 
,I...,ol1:!W Ml1;¡W ,I...·:i!?!¡W 

M'J:IWC-':CI 
(c'!"dva (Cl.,otra g¡ .. o:'i\;ra 

,I...1\-J ~c! orAl ~ cor.>~~Ó!a m~llm ~SW.I S!1m lO¡mH mmu lEHll.4~ l1115n 

Pasi,'J¡¡'"'i!~!~(i)'".>~~d.>!.l 1U5U110 m mm ~mol1 SH!W5 lill1Jm !-ISJJl 
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~:I~ W.IjTi"U!.OO~ 

SO(w.D,l.l,I.ro.o.IUOEro~ SOOOM WA n OOA.OOUO 
5O(WJ)tU¡¡)~l)OOtt J 

',I.~AII"C/I«OO(OViAlQJ., 
ll.llOl\1rno.\tf~),GO:'t,SUl. romtoo.nn\ol)m~B, M.5f1J,¡m:wA10$SW,S,l 

AOOA.W:UiT.IJ .. S1.U "OI.mw.tO}.l,~SA 
$1" 

SA 

l' 15 11 11 " " 
. '''''''''''"'' lCoj,CN. Wfi !OOW' 100,'<1\ s·m" m'li 

O'mlo ICoJ,(<'i Wl" lOO,wt 100.00\ S1,~¡" O,wt 

lrM,do m~ 

l!éO:!;(tÑS~,,:.top*l:}js: 

D'mlo ICoj,CrJi ~l,lJ" lCoJ,OC'" lOO,W~ S1,ea o.c~ 

L»>{edo J1~'Ii 

""1; 1](4@ gfilO,1\lJ HWlJO)S U)QC€I lm¡.;.¡¡ il.mm 
tr;:rJdetT;siYI 
p.¿~(as 1H1WJ 165m) B6S1.5.ro liU.u ¡¡19iC(j 5Hl~ 

Pm!m~~;Cr6¡jes¡:"teric(!S (lJW6j {HW<l !l10!U5Cj (lf-S'i9l(! (16111$1) 1t3IHS{j 

Otr.!:i<¡:>:.rtri)l",¿H:6·~ f.<J@ 

P,¿S!.Iw,do!t)efOOO MJI$j ¡mm) (l!J!1J4!) Im)l.~ (HUm) 

A.i,.'$!ts~(4:T:ht'J~vi<j( 

SrhiEf,o.)('¡¿S.~;¿sVI,g~jos 111561~ 651iES SSSil!! HJ!$41 m~l 

Fm$J de Frv¡l~Co"':S Tétd<..!:i. Ar-:d.>6ns ~ T!::ti:ros 

~SlJtm; lfuddolOU: 
[Jp~!Y'~estS.J (lIH5-!) /S4timj ¡Um,ilS) (mil) (I5U5(j ·WO~Ol,11 

·Op,ccrlt~lJ!dJs (í9jlSj ¡mm) Mnw!j ~ ¡mm! -lOnm)l 

• Op, ln!erM'}11d!5 O O O O o,ro 

ViorMlo~itapiBls¡'~ros lWHU smJ5j !Ol.4ll.5W 5m.s~~ 9¡1§.~ ll~m 

,I,((j.y,H,CWl.[¡;&!\S3 

5OO:d.*-satr~,~í(:!alMt.sse~efl~i6~.!<1 

Jrór¡ru 
yjtOYW¡lOO~oW.(IJi,HIJ. 

Vtomlop2rt~apiBlomtll¡':«os 11J~5¡a mm1 ¡OHm$) HiH$.1 g¡7s>:~ 

ViCl r.<lJ p.n~ apil.!:l Jr&:r«!¡ s,",ues IB!l6J1 

u¡.',,"'(6t<1&..rf8".!¡¡V~¡¡:,!H,h usoci~¡Jf""~Wro:t,JI1~",-¡(OOl, 

tf""'C><reL~,Jm¡l&mf,,10 
¡~?is;<0l y ¡~~m6¡" l~s;<l~ 

ttcr«~ i",~<~,:i!¡¡l t~ 
("'S~L(CO!,\ CG"6Efl¡6.'-\ ¡~~-.:"\ 

J,r:lil.j~ 
Aotv',$l:a Ire< rVe'J:l'~ ¡m 

¡'J.s\rÍ¡ltlhw""'·!¡f 
tda·<ci!>1,W6¡¡y¡¡iól&W¡\f.t~ W<r<¡¡¡¡¿'Us/f.'6ot.áf<o 

I<!rS"'~r¡rre'JlriS",):~& 
a~'¡t!6{.lJVé·-wlrt, ¡«élIOS"'. o 

d{~mo'llv.i!eJt:l&}llí·h l;sl5r'~'sOir~..'~!t'(cs,yh f1\.:oXil\i!S;«!.:i Jtrl¡és{-<I<!¡¡mf'l'w~¡,&h 
"j(f{ .... &k1i!>\ 

r¡!-~b.¡!;¡ilrt, bp cdqlo km e~ 
f,h~. 

fi!t¡~rJ l¡i~~U !-J,1TI¡1 {~~':,;ñIl 
¡.'~lrt,&17(t"'J¿II'a'S!t"',~ 't"tl-l,,'S', 

f1.1l~SA.~ Ff~)I«IKO, '" ¡. 
UillPJal)lJJniCAS50,H~ 

A'.{l~ D!.t{l\!,tf'lAlA~~ j;J FtA1.l;oW,\ fl !I.l,:fAJJJS(~,,~ !s· \{{o)I cr.AU.I.I({I1.~N-m~l.v.m· A~\()f.I.5OVlFi.AZ.U~j.)Ftl..tIJO',.VA 
D;.1ílt.l;, 

\{«'l1J..l,lt.{I]). 
FlM1A¡I,OFj(I~\U·\{m 

100091CA mX"YI),· 501911J..l.a:JW. w_ l¡l9JAAill'WSUí lOO)'¡{.\W,lt...(jl).·\{mm!({I/A 
v.~/A 

Aoo:1CofH k,!it¡ ~l w(wi&:.;(¡'; ,l.;,$'t:!w"ctrcs M·Jllí«CO¡ilS~.;fñ Mt::!lp3clJ'.:i kdt::!l¡«Cw;.itr¡s M~2WC.;.:;'!~.;f!'l 

Mjy"Q'J.;<:»u2:loor~~M, 5U.¡Wl IHfJm m.4BJJ! lOJ!W1 9Sl1J!1 mm;-s 
Pa~\'01?J<2;oifl¡21ws::'.j.o.J m¡¡m 7.111~1 S4mm 0I0J5 9.!1lB5 m11.f.U 
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¡ANEXO 112014 
ASOCIADAS 

CAPITAL INNOVACiÓN Y 
SOCIEDAD GESTORA DEL 

COMPA~IA EOUCA CAMPO DE 
CONJUNTO PAtEONTOlOG!CO PARQUE EOUCO ARAGON, AtE. 

CRfCtMI~NTO, S.C.R., SAo OE TERUEl, SA. 
8ORJA.SA. 

3 4 

% CapItal pose Ido: 38,92% 39,44% 20,00% 24,17% 

DIrecto 38,92% 39,44% 20,00% 24,17% 

IndIrecto 

% Derechos de voto posefdos: 

Directo 39,44% 20,00% 24,17% 

IndIrecto 

Capital 8.259.212 2.208.463 601.000 857.945 

Prima de EmIsIón o o o o 
Reservas (9.264J 7.582 1.865.248 302.827 

Resultados de ejercicios anteriores (34.711) {517.977} (872.813) o 
Resultado del ejercIcio (34M23) 148.789 129.118 1.986 

Ajustes por cambIo de valor 2.117.488 o o o 
Subvendones, donaciones y legados o o 113.519 o 
Socios Externos o o o o 
Resultados elerc1~lo 2014: 
Explotación (antes 1.5.) (386.065) 215.744 68.637 (5.156) 

- Op. continuadas (343.923) 148.189 129.118 1.986 

- Op, Interrumpidas o o o o 

Valor neto partlc, capital s/lIbros 4.144.726 580.637 120.202 207.34,9 

Acciones, Cotizo En Bolsa NO NO NO NO 

Sociedades a través de las cuales se posee la 

partlclpadón IndIrecta 

Valor neto partlc, capital directa s/l1bros 4.144.726 580.637 120.202 207.349 

Valor neto partic. capital Indirecta s/lIbros 

Toma de particIpaciones 
temporales en el capItal de Construccl6n de Un parque 

empresas no financIeras cuyos ExplotacIón de las eólIco en la Muela deSMWy 
ActivIdad 

valores no coticen en el prImer InstalacIones del parquede su posterior operacIón para la producción de energ!a eléctrica 
mercado de las BoIsa5 de Valores. Ocio TerritorIo Oln6polls. producción de energla de orIgen e6lico. 

Aslmlsmo, puede realllaf eléctrica. 
activIdades de asesoramlento 

f¡nandero. 

PQ SAGASTA 2, 4~ DCHA- SOOO6 POtJGONO lOS PlANOS SjN- CALLE SAN MtGUEL10 - SOO01 PlAZAANTONtO BELTRÁN 
Domlcltio 

"2».AGOZA 44002 TERUEL ZARAGOZA MAATrNEZ 14' F PWiTA-
50002 ZARAGOZA 

Auditores AudItada porcoaud¡tores Auditada poreoaudltores AudItada por otros AudItada por otros 

Activo que aporta al consolIdado 4.144.726 728.400 367.214 281.039 
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¡ANEXO 11 2014 
ASOCIADAS 

% Capital pose!do: 

Directo 
IndIrecto 

% Derechos de voto poseldos: 
DIrecto 
Indlrec.to 

Capital 
Prlmade Emisión 
Reservas 
Resultados de ejercidos anteriores 
Resultado del ejercido 
Ajustes porcamb!o de valor 
Subvenciones, donadones y legados 
Socios Externos 
Resultados ejercicio 2014: 
Explotación (antes I.S.) 

• Op. continuadas 
• Op. Interrumpidas 

Valor neto part/c. capItal s/llbros 

Acciones, Cotlz. En ~!$a 

Sociedades a través de las cuales se posee la 
participación Indirecta 

Valor neto partlc. capital dIrecta s/llbros 

Valor neto partlc. capItal Indirecta s/llbros 

Actividad 

Domicilio 

Auditores 

Activo que aporta al consolidado 

CONTINUACIÓN 

FRUTAS YCONSfRVAS OH 
PIRINEO AAAGONES, SAo 

5 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

3.588.0-42 

o 
604.633 

O 

67.560 

O 

683.814 

O 

425.342 

67.560 

O 

1.622.543 

NO 

1.622.543 

Fabrlcacl6nyventa de 
conservas vegetales. 

SEM GRUro fTfVUESA· 
AMGON,SA. 

6 

30,00% 

30,00% 

30,00% 

222.740 

O 

50.778 

o 
628.149 

O 

O 

O 

S05.037 

628.149 

o 

66.822 

NO 

66.822 

Inspección técnica de 
vehlculos. 

PROlONGACIÓN CALLE 
SENASa.UE SJN. 22S10 alNAn-O CALLE o PARCElA24, POl IND. 

(HUESCA) /'AAlPICA- 50016 ZARAGOZA 

Aud¡tada por otros AudItada por otros 

1.64s.o16 270.500 

MOLINO DE CAMGOEYES,S.l. NIEVE DE TERUEl, SA. 

8 

20,00% 37,.40% 

20,00% 12,38% 

25,02% 

20,00% 12,38% 

25,02% 

180.300 14.557.257 

O 15.083.180 

35.373 104.708 

o (5.880.970) 

13387 (1.255.274) 

O {897} 

O O 

O O 

20.214 (L629A77) 

13.387 (1.255.274) 

o O 

21.376 3.999.962 

NO NO 

21.376 3.999.962 

Puesta en marcha, desarrolloy 
explotación comercIal y 

ProducdóndeomergfaeMctrlca '1 d Id' d !Ur sI ca eestac ones eesqu 
eorigen eólico. domtro dela ComunIdad 

PlAlAANTONIO BELTRÁN 
MARTINEZ141 F PlANTA-

50002 ZARAGOZA 
A,udl tada por otros 

45.812 

Autónoma deAtagón. 

AVDA. AMtRlCA 18 - 44002 
TERUEl 

AudItada por coauditores 

3.999.851 
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¡ANEXO 112014 
ASOCIADAS 

CONTINUACiÓN 

SOCIEDAD PARA lA PROMOCION y 
TERMINAL MARITlMA DE ZARAGOZA ALTA VelOCIDAD PLATEA GESnoN, S.A. DESAAAOllO EMPRESARIAL DE TERUEl 

,SAo 
ZARAGOZA,S.l. 2002,SA. 

9 10 11 12 

%C3pltalposeldo: 48,76% 33,33% 20,47% 25,00% 

OJrecto 33,33% 20,47% 25,00% 

Indirecto 48,76% 

% Derechos de voto posek/os: 
Directo 33,33% 20,41% 25,00% 

IndIrecto 48,16% 

Capital 14500.000 6540.000 19..995.532 /ID 

Primade EmIsIón O o o NO 

Reservas 579..904 255571 (851.220) NO 

Resultados de ejerciciOS anteriores (8501.4271 O (1.984.733) /10 

Resulta do del eJerdclo 528.971 386.039 20.892 /ID 

Ajustes por cambIo de valor o o o /ID 

Subvendones, donadones V legados 14.891542 5.458356 o NO 

Sodos Externos O O O NO 

Resultados elerclclo 2014: 
Explotación (antes loS.) (714.150) 718.331 36,064 NO 

• Op. continuadas 528..971 386.039 20.892 NO 

·Op.lnterrumpldas O O O NO 

Valor neto part1c. capItal s/lIbros 6.995.164 3.713.688 3.515.614 O 

Acdones, Cotizo En 80lsa NO r;o NO /10 

Sodedades a través de las cuales se posee la 5UElO y VlVlElmA DE ARAGON, 
partldpación Indirecta 5LU. 

Valor neto part1c. capital directa s/llbros 3.713.688 3.515.614 O 

Valor neto partic. capital Indirecta s/llbros 6..995.164 

la actividad consiste en prestar un 

Proyectar, con$lrulr, COM erva r, 
apoyo financiero especlalJlado a 

favor de las empresas estab!eddas o 
Actividad 

e.<plotar y promo<lonar, la 
que5e establezcan en la provincia de 

Prestación de Hrvlclos Gestlón desarrollo urban(stl'co 
Plataforma togrstl,o·Indu5trl~1 

Tetuel, y que desarrollen proyecto. loglstlcos. áreas G44 YG19 de laragoza. 
de Terue! ·Platea". 

e<Tljlresarlales conylabllldao:! t«nlca, 
económ1ca yfinanclera. 

C/WCMmfl VlllALTAN~ 5 
(RIA. COGULlADA, 65. PlA2AMTOMO BElTRÁlI 

Oomlc!lio 
tOCAL- 44002 TERua C/lOS WEBROS 74·44002 T€RUEl MíRCllZARAG02ACAtu/P - MAAnllEZ 161K PWffA- 50002 

50014 lAAAG02A ZAAAG01A 

Auditores Auditada por C03udltore5 Auditada por otros AudItada por otros Auditada por otros 

Activo que aporta al consolidado 10.726.707 4.213322 3.515.614 O 
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m:::u 

COOA!. ~NOVA(~ y CP.fa~t'tTO, SOO!:O}J) GfSTOM Da CONJUNTO 
PARQI.t[Ol!(Om~,A1L 

(OWA.~\4.EOI.JCACAWODE SOOEOAD fOTOVOUA.1(A TQAAiS 
SCR,SA PAlfO!iTOlOOKO DE mm,SA 8ORlA,SA. DEAlB.AAAACN,Sl, 

%C~pit~! Poseldo: 33,n~ 39,44S 20,00* 24.1~ lS,SIS 

Directo 3$,91* 39,m; 20,(>)% 24.17% 28,81% 

rliÓlrecto 

%Oerethos de voto poselios: 
Directo 38,92;' 39,m. 20,0CI'7ó 24,17joí 2Ml~ 

fMirecto 

C~pita! U.145m 22(~A6J tol.C(o) SS7.S45 1IJ.400 

PtimadeEn'1s!6n 
Reservas ¡S.2&41 11.875 U6S148 ~2m 

(Acdones y~rtidp.ldonu en p.;trirr.oolo propio) 
Res¡Jt200s de eJerddos ,nleriores (l615b1Bl ¡)'SUSI) (812813) (61ml 

Otras 2port2dones .106M 
Rmtt!óode! eJuddo 12(5151) 276374 mm 8l5W 15.126) 

Aj¡tS!es por camblode ~.!or 2.762e.s5 

Sub.'endones, doozdones y legados m.m 
Sodos ú1eroos 
ResUlados eJerddo200.3: 
úp~OIad6n (ar.les 1.5,) (m.s~J 3M.m l41.1CtS mesa WI 

·Op,cootinl.Rdas (245.151) 275374 mm mw (61261 

• Op.Ir.terf1Jmp.!d~s O O O O O 

V,!OI nelo p.;rtic. capital S~'ib(05 4111817 5&J.6l1 120102 hl7J.19 11)561 

Acdones,(oUl. En Bo:B " " " " 

Socied:4e 5 a tra .. és de las wales se posee la puti6pad6n 
lMirecta 

Valor f,.tO Plrtk e<pital directa sfii~ros onw sW.m tlO.N2 lOUt9 70561 

Valor r,.to Pl rtit e<pilalllXlirecta s¡dllros 

T01:a d; Plf6ÓpltiC;~ \óT¡Xo(¡I¡.s Efl ¡f 
ca;oit.!! do óT~{¡.s 31 N fiM r"j<fl! c~~"os 

El~o!l¡¡oo¿'¿hl ¡M!3l;ci¡(~ 
(o,'d\r...:cJ 6rtd~1.n plrQ;.~ OOIlco 

Actiiid,d 
'0110(<'5 Nco5cEflme! ~-rirril rrilc¡do¿~ d;! f.r~R(HOcio Téfri\C(io EflU '"'w¡ d:5IlNYIU~~t<riC( frcJv:ci&1~oéf,a"g~ eI/-ctrica ~i! FrcJ·xci6"d~rr.<r€tl so/u 

[¡s Mm d; V¡!c{ñ. Asirri!',{I, ~m. 
Oir .. <.y;,'il. 

cp¡raaé.¡¡pora r~ ¡,'C>!IY.t!b1d< Ofi¡m~ico. r~!tr~Uiu. 

mlill r util'd!d5 d~ alesor¡ '!"Jer,t,) iI.<1PI.!!t!r!¡¡. 

fimroticrl\. 

Dorr16'io ~ SJ.G.!.STA 2, (t [(HA· 5OC(l5lAW:fJ1A 
rol/GONO lOS ft!.~o)S/N· H002 CJ.illSJ,,'1";(~Jn10·SOCojl FtlliA.\rO).'Offi.TilÁ'I"mf"u f1AlA1J.Ayo~5,prA 11·44111 

looa lJ))I;O~ HIFfV..'iTA·S0C(I21N%OIA roR.~ DE AW..~w.r~ (TERUELJ 

Au4itores k;)t!dl~·;{(m·lt:.rti MUdlW(Ol¡.¿;tO(¡.s /':)!ít;dl~otrOS /':):fiUdlp"AC!JOS ¡;onE.'l!" 

ActJ\'o q Lfe 2porta 21 (onSO:id,oo 011,817 611m mm )(oj518 70551 
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m::u @TISUACIÓN 

fMASYCo.'iSOOASOUPlRf¡EO SVdG~mvnESA·mC.o.~, 
MOtNOOf:CA.f\AIjQ(yéS,Sl. 

SOCiOADPAMlA~Y lfRMi'UJ."'».m'IADE 
AAA50,"ES,SA SA DEwm.lO EN,ms.IJ9.l DE mm, SA. ZA.~GOZA,S.l. 

10 

Sr;(~pi!a!Poseido: 33,13% "'''' N,'" B.31% 20,41% 

Directo 31)3% W·;;;' ~{J1io 3J,33% 20,41% 

lOOifecto 

%Derechosde \'()!o poiel1os: 

DirectG 3l)lií: lOt'f< "''''' 33)3% 20,4i% 

Indirecto 

Capital 35MOO nmo 160300 momo 19.9'15.532 

PrimadeErrJsi6n 
Rml'l'as Sl!Coí3 50m 30.116 34-913 (&S11tQ) 

(Acóone. y partiti¡m¡ones en p.atri«()!110 proplo) 
Resu1t~doi de ejerddos anteriores {1.H9.4&9} 

Otros aportadones $Odos 
Resultadodel ejercicio mS9 99WS ~5575 ll\l64S 11&5163) 

Ajustes por cambio de valol 
SL~'en<iOrl€s, domdones y legaros 74$118 %11.011 

$ociosúteroos 
Reslitados ele/ddo 2013: 
f)p~olad6n(antes [,S} .m.m 1.435902 69M3 281136 ¡H1.461¡ 

-Op.tontirmdas 73569 S'j{tsS m75 HQ64S Il&Slól) 

·Op.rl'llerrum~das O O O O O 

Varor nelop.3 roe. eafil.1 sftihfos HUSO Mzn 27316 11lJbS8 3511338 

ACÓOMS,(Otil.En 80:.3 " " '" " " 
Sociedades a trol'é s de las wales se posee la partid padón 
iMlrecta 

Valor Mto p3 rtic. apital directa S!íibros W1543 Mm 21375 mws 3511.318 

Valor MIo pa rtie. apital ¡('(¡recta sfi ¡ocos 

la a¡IMd,d cc.;~¡s!e en ~mll r ~., a¡l»¡a 
tNr,dt1o el~~l!!izlÑa hwd~l¡s 

Acti,idad 
hMm¡¡"'~~Oí,t!~C';"SEmS 

Irilp¿<.;i/o;tkr/¡a ~'t¡l-!¡¡}o-s. frc·~(Í~, ~e er.<16~ eléctrica M ó11yt'elll elllblKidlS o Cj,;.e se eltlblexl n Presta tioo ~ St1"fC1vl Ic-g:sfcos. 
HgetJles. «'¡¡{IOO/ICO. enl! ~40',ir,c/¡ ¿eTIf~¡I,~C¡'.p-dmrr(R'len 

yt'O¡'ectClS M'~m!fi!les cc<'\ .i¡h'!ld,d 
t¿'¡rlu, etCf.&J ca y fiM ¡,¡it1a. 

f~to!'WlIÓSCJ..I.u:Et'>l.SQUE (Jill O P).,~;(fl). H, roLl~I). fUJA"'{lO~"O BElTPÁ't "A.~TÍ~~ 
aHHOGUIWl\ 65. 

Dorriólio 
~'N·mlO~N..J,(fO~OOJ /J).J¡lCA· SOO151J..W.iilA 14! f fL/.'flA- 500)2 v..'V-!YJ1A 

CAos {,\fe.?lS 74 • He.)} TOOfl. IliF;CARWillACJ..I.lf/P.SCoJU 
1J.w:iJ1A 

Aoolo¡eS k-Stadl Í'j[' .;t¡Ol w5fJdl~·:H·:tOS k-SfJÓWtll0S hf,13¿l V.H'~OS k:!illdlWC·)OS 

Acm'o que aporta ,1 conso'idado 1645.%~ 319612 51518 tlH.s.tl 3511.318 
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% Capital Poseldo: 

Directo 
Indirecto 

%Oerechos de voto posefdos: 
Directo 
Indirecto 

Capital 
Prima de Emisión 
Reservas 
(Atoon es y pa rtidpad on es en patrimonio propio) 
Resultadosde ejercidos anteriores 
Otras aportaciones socioS 
Resultadodel ejercicio 
Ajustes porcambJode valor 
Subvendones, dona.clon es y legados 
Socios Externos 
Resultados eJercicio 2013: 
Explot.ad6n (an!estS.) 
-Op. continuadas 
-Op./nlerrumpidas 

Valornelo partie. capital sJlibros 

Accione"s, Cotizo En Bolsa 

Sociedades a través de las cual es se posee la particlpacl6n 
Indirecta 

Valornelo partie. capital directa s/libros 

Valornetopartie. capital Indirecta s/llbros 

ActivIdad 

Domicilio 

Auditores 

Activo que aporta al consolidado 

CONnNUAClóN 

1ARAGOZI\AlT~~{OCIOA02002, mNTO t"lDUSTRIAS cAANlCAS,$J, 

11 

25,00% 

25,00;'; 

25,00", 

11.126,011 

UU9IO.OIS) 

(35161.765) 

21.577.148 

{35.261.76S) 

(35261.765) 

O 

,No 

Gestión desaffoUt> UINn/StiCO 

~fe3S G44 YG19 deZar3&Oza. 

11 

24,90% 

24,90;'; 

24,91Y':<i 

6526.000 

(SS318) 

(52U1l) 

48179 

1.654.m 

961.178 

48279 

13l1.693 

No 

soel EDAD A'lAGONfSA DE Gf5n ON 
AGROAV8IENTAl,5.lU, 

1.337.693 

Compi'3, venta yrnardpu!adón de 
produdos cárnIcos; fabrIcación de 
embutidos ychmutaú yrrotam3 

deanlmales. 

PIJ\1AANTOMO 8ElTRÁ'l ".AATfNf2 Crlra Co¡ulfada 65 Merca/miO!a 
161:< PUNTA- 50002 "lJAAGOZA ZAQ,),úOZA 

Auditada por otros Auditada por olros 

1.499533 

ZUFRlSA.SA 

Il 

24,93Jc¡ 

24,931: 

24,931<) 

3.623319 

{9lS64} 

(43.414) 

(17854S) 

(140.648) 

574390 

261.628 

(240.548) 

431591 

No 

SOOEOAOArwlONfSADEGfSnON 
AGROAI,I8IENTM.5.LU. 

431592 

[!aboraclón, mezcfa, trallSpoltey 
comercia litación de turros, 

concenlrados y purEs 
crerro&enado; de frutas V 

cuafesqulffa olros productos 
aUmentados 

Ctra .!i-¡clonal fI,Km.211. 
cafatO/aoj5ll280) ZAAJ.f¡,OZA 

AI.Klitada por otlos 

431592 

PLATfA GESTiÓN, SA 

14 

48,76% 

48,76% 

48,76;'; 

14500.000 

580,176 

(7141170) 

(1160.157) 

13.654.654 

(318385) 

(1.260.151) 

6.995.164 

No 

SUElO Y\IlVlftlOAOE A,W36N, 
S_LU. 

6_995.164 

ProyeccIón, (onstlutclón, 
cOn5€fY3c!ón, exp!otadóny 

protrúclón, por ella misma o a 
travé; detercffas pffsonas,dela 
Plataforma logl'stica·lnduslrial de 

Teruel'Platea'. 

C/Nicanor\mafta, ,...~, local 
TfRUEl 

Auditada porCoauditores 

9.865.807 
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¡ANEXO 1112014 
MULTIGRUPO 

% Capital pose Ido: 

Directo 

Indirecto 

% Derechos de voto posefdos: 
Directo 
Indirecto 

Capital 
Prima de Emisi6n 
Reservas 
Resultados de ejercicios anteriores 
Resultado del ejercicio 
Ajustes por cambio de valor 
Subvenciones, donaciones ylegados 
Socios Externos 
Resultados elerclclo 2014: 
Explotación (antes I.S.} 

- Op. continuadas 
- Op.lnterrumpidas 

Valor neto partic. capital s/llbros 

Acciones, Cotlz. En Bolsa 

Sociedades a través de las cuales se posee la partlcipacl6n. 
indirecta 

Valor neto partic. capital directa sjlibros 

Valor neto partlc. capital Indirecta s/llbros 

Actividad 

Domicilio 

Auditores 

Activo que aporta al consolidado 

1 
ARAMON MONTA~AS DE 

ARAGON, S.A.ysodedades 
dependientes 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

156.451.024 

o 
o 

(67.374.256) 

(10.452.463) 

(275.855) 

50.748 

8.524.571 

(6.972.462) 

(11.570.633) 

O 

39.199599 

NO 

39.199.599 

Construcción yexplotaclón 
comercial yturlsUca de 

estacIones de esqui, 
explotacIones hoteleras y 

centros deportivos. 

PlAZAARAGÓN 1, ENTRESUElO-
50004 ZJlJ',AGOlA. 

Auditada por coaudltores 

39.199.599 

BARONIA DE ESCRICHE, S.l. 

2 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

7.72:8.000 

o 
175.889 

o 
8.475 

o 
O 

O 

(4.607) 

8.475 

O 

3.778.803 

NO 

3.778.803 

ConsolIdacIón y rehabIlItacIón 
de la Baronla de Esulche para 

su uso como hotel. 

PlAZASANJUAN,7-44001 

TERUEl 

AudItada por otros 

3.956.182 

PROMOC[ON AEROPUERTO DE 
ZARAGOZA, SAo (En IIquldad6n) 

3 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

7.000.000 

o 
(210.760) 

(19.375.911) 

(146.486) 

O 

O 

O 

(73.087) 

(146.486) 

O 

O 

NO 

O 

PromocIón del aeropuerto de 
Zaragoza, en utll!2ac!ón para 

transporte de mercanclas y de 
vIaJeros. 

PlAZA EspARA 3, 3~ PlANTA- 50004 

ZJlJ',AGOlA. 

NO TIENE 

O 
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¡ANEXO 1112013 
MULTIGRUPO 

%CapitaJ Pose Ido: 

Directo 
Indirecto 

%Derechos de voto poserdos: 
Directo 

Indirecto 

Capital 
Prima de EmisIón 
Reservas 
Resultados de ejercidos anteriores 
Otras aportaciones socios 
Resultado del ejercicio 
Ajustes por cambIo de valor 
Subvenciones, donaciones y legados 
Socios Externos 
Resultados elercldo 2013: 
Explotación (antes I.S.J 
• Op, continuadas 
·Op.lnterrumpidas 

Valor neto partlc. capital s/libros 

Acciones, COUl. En Bolsa 

Sociedades a través de fas cuafes se posee la part!cipaclón 
Indirecta 

Valor neto partlc. capital directa s/fibros 

Valor neto partic. capital Indirecta s/libros 

Actividad 

DomIcilio 

Auditores 

Activo que aporta al consolidado 

MAMaN MONTA~AS DE ARAGON, SAo 

1 

50,00% 

50.00% 

50.00% 

152.351.024 

(55.462:.026) 

(B.S64.934) 

(664396) 

71.440 

3.302.892 

(10.721.895) 

(14.527.274) 

O 

43.415.555 

No 

43.415.555 

Construcción y explotacl6n comercial yturfstica 
de estaciones de esqui, explotaciones hoteleras y 

centros deportivos. 

BARONIA. DE ~SCRICHf.S,l. 

50,00% 

sO,o<r1& 

50,00% 

7.728.000 

170920 

4.968 

(15.4G8) 

4.968 

O 

U78.803 

No 

3.778.803 

Con. olida clón y rehabllitadón de 
la Baronfa deEscrlchepara suuso 

comohoto;1. 

PROMOCION AEROPUERTO DE 
ZAAAGOZA,SA.(En Ilquldad6n} 

3 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

7.000.000 

(110.760) 

(19.254578) 

(120.474) 

(120.474) 

(120.474) 

O 

No 

Ptomoclónde1 aeropuerto de 
2arag01a, en utillzacl6n para 
transporte demacandas y de 

vIaJeros. 

PtA2AARAGÓN 1, EffiRtSUELO. 50004 2ARAGOZA PtA2ASAN JUAN, 7 _ 44001 TERUfl PtA2A ESpARA 3, 31 PlANTA - 50004 
lAAAGOZA 

Auditada por Coaudrtores Auditada por otros 1\0 TIENE 

41.365.554 3.951.944 
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ANEXO IV: PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - 2014 

En euros 
TOTAL Variaciones por Total ingresos y Dividendos TOTAL 

PARTICIPACiÓN cambio de Altas gastos cobrados Otros PARTICIPACIÓN 
31/12113 porcentaje reconocidos 31112114 

ARENTO INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.L 1.499.533 (1.499.533) 
ZUFRISA, S.A. 431.593 (431.593) 
PLATEA GESTIÓN, S.A 9.865.806 (133) 861.033 10.726.706 
ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A 41.365.555 2.048.411 (5.036.066) 821.701 39.199.600 
NIEVE DE TERUElo S.A. 3.999.851 3.999.851 
CAPITAL INNOVAC.16N y CRECIMIENTO, S.C.R., $A 4.272.827 (128.100) 4.144.727 
FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A 1.645.963 2.052 1.648.015 
SOCIEDAD PARA LA PROMOCiÓN Y DESARROLLO 

4.137.548 75.775 4.213.323 EMPRESARIAL DE TERUEL, S.A 
BARONíA DE ESCRICHE, S.L 3.951.945 4.238 3.956.183 
COMPAÑIA EÓLICA CAMPO DE BORJA, S.A 300.518 480 (19.960) 281.038 
MOLINO DE CARAGOEYES, S.L 51.517 2.677 (8.384) 45.811 
PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.I.E 421.786 21.283 (83.622) 7.767 367.215 
SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGÓN, S.A 379.621 188.445 (297.566) 270.499 
SOCIEDAD FOTOVOL TAlCA TORRES DE ALBARRACiN, S.L 70.560 (70.560) 
SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLÓGICO 

671.806 58.682 (2.088) 728.401 DE TERUEL, S.A 
TERMINAL MARíTIMA DE ZARAGOZA, S.L 3.511.338 4.2n 3.515.615 
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A 

TOTAL 72.577.916 (2.001.686) 6.048.129 (3.945.225) (409.532) 827.380 73.096_983 
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ANEXO IV: PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - 2013 

cienes por Total ingresos y 
Dividendos cambio de Altas gastos cobrados Otros 

_ 31/12112 porcentaje reconocidos 31/12/13 

ARENTQ INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.L 1.535.597 (36.064) 1.499.533 
PROMOCION DE ENERGíAS RENOVABLES DE LAS 

22.567 (22.567) 
COMUNIDADES DE REGANTES DE ARAGON, S.L. 
ZUFRISA, S.A. 447.609 2.623 (18.639) 431.593 
RESERVAS DE SERVICIOS DEL TURISMO DE ARAGÓN, S.A 
(Liquidada) 
PARQUE TEMÁTICO DE LOS PIRINEOS, S.A (Liquidada) 
PLATEA GESTIÓN, S.A 8.002.771 737.558 2.970.000 (1.844.523) 9.865.806 
ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A 44.688.227 3.653.565 (6.976.237) 41.365.555 
CAPITAL INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO, S.C.R., S.A. 2.897.189 366.413 1.098.410 (89.185) 4.272.827 
SAVIA CAPITAL INNOVACION, S.C.R., S.A. (Liquidada) 1.481.353 (1.481.353) 
FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A 1.622.542 23.421 1.645.963 
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 3.713.689 423.859 4.137.548 
EMPRESARIAL DE TERUEl, S.A 
BARONiA DE ESCRICHE, S.L 3.949.461 2.484 3.951.945 
cOMPAÑiA EÓLICA CAMPO DE BORJA, S.A 313.772 19.960 (33.214) 300.518 
MOLINO DE CARAGOEYES, S.L. 54.821 9.315 (12.618) 51.519 
PARQUE EÓLICO ARAGÓN, A.1.E 350.450 71.314 22 421.786 
SEM GRUPO lTEVELESA-ARAGÓN, S.A 340.512 297.566 (258.458) 379.621 
SOCIEDAD ANÓNIMA PARA EL DESARROLLO AGRíCOLA Y 

948.968 (948.968) 
SOCIAL DE ARAGÓN 
SOCIEDAD FOTOVOL TAJCA TORRES DE ALBARRACiN, S.L 72.354 (1.794) 70.560 
SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLÓGICO 

576.086 109.002 (13.282) 671.806 
DE TERUEL, S.A, 
TERMINAL MARmMA DE ZARAGOZA, S.L 3.704.028 (54.299) (138.391) 3.511.338 
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A 

TOTAL 74.721.996 (1.348.917) 7.724.597 (8.063.820) (304.289) (151.651) 72.577.916 
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IANEXOV2014 

OTRAS PARTES VINCULADAS 

ruTABAI/ 
fXPLOTACJONES EOtlCAS PARQUEEOIKOtA 

BTACIOli crulRAt DE 
]OERMA GEI/ERACIOI/, 

B.!OCOIY'.ausnStB DR 
SASO PlANO, S.A. SOTON~RA. S,t. 

AUTOBUSBYV\AIEROS 
S.L 

PIRlNEO,S.A. O<:lARAGOlA,S.A. 

• 
%Caplla! poseldo: 11,41% 10,00% 5,00% 15,00b 6,74% 

DIrecto 11,41% 10,00;':; 5,00% 15,00% 6,74% 

Indirecto 

Sociedad del conjunto consoUdable que partlcip~ Co,p~acI6n('J Co.poracl6n{') Corp(l •• cI6nt') COfporacl6n t') Corporad6n(') 

Caplla! M> SASB.5OO 2.000.000 500.000 1.484.S50 

Prima de EmIsión M> , , , , 
Reservas "" 4.0lJ8583 5.601-182 345.132 (l.6SS) 

Resultados de eJerddos anteriores M> , , (lS300) (13s.s22) 

Otras aportaciones socios M> , , , , 
Resultadode! ejercicio M> 70.0-45 103526 !165.200) (7SS214) 

Ajustes porcamblode valor M> (665.sn) (129.183) , , 
Subvenciones, donadones V legados M> , , 126.261 135.106 

Resultados elerc1c!o 2014: 

Explotación (antes 1.5.) 
• Op. continuadas '" 74S.045 103526 (165.800) (788.214) 

• Op. Interrumpidas M> , 

Pl'JliOUSIRIAl 
PlAZAMITOh10 BEtTj\Á/1 

A(jROM~BI ENTAtES SUO CAtU:SAN MIGUEtlO- AVOA./lAVARRASO· GRANvlA36 l~IZOA-
DomldlJo 

VEROE_122S1AtCMADE 50001lARAGOlA 
MARrh,EZ 1, PtANTA4IX-

50011 ZAAAOOZA 50006 ZARAGOZA 
GURREA 

50002 ZARAGOZA 

Auditores Audiuda pOf otros Audlt.d. pOf otres Audit.d. pOf oITo~ Audit.d. por oITO! Auditad. por elle. 

Activo gue aporta a! conso!ldado , 54USO 100.000 61.141l 66.746 

(0) Corporadón Empresaria! Pób!lca de Ar~gón, S.LU. 

CONTINUACiÓN 

PROYECToS y REAlIZACIONES 
tASUlIlA DEl VAtADiN, 2UMOSCATAtANO GOMa UHUNAlKIA, SUS1NESS CEIHUI 

AAAGONEiAS DE MONTAnA, 
ESCAlAllA Y SENDEltlSMo, SA. '" AAAGONESES,SA. S.L lAAAGOZA,SAL 

, 
" % Caplta! poseldo: U.83;! IS,61;! 10.00;.:; lS.52;! 10,49;! 

DIrecto 13.83;1 10.00;1 

!ndfrecto 19.67% 18.52;':; IIl.4$;! 

SocIedad de! cOIljuntocOllsoHdable que participa Co,pondón¡') SVA("¡ CO/po,aclónl'J $odIar 1"'1 S-..">dlarl"'J 

Capital H<l1.5S1 '''''' 9.9H200 1$5000 171.62S 

Prima de [mlsl6n , , , 
Re;eN3s 2<12.615 1.771 114.91:0 

Resultados de ejercidos añte riore s (U~7.766J (182.340) (13.970¡ (67.o~) (136101) 

otras aportaciones socios , , , 
"'''' Resuttadode! ejercicIo 1-141.3$1 (305.359) 14B.968 (11,6&5) 28.321 

Ajustes porcamblodev.lor , , 
Subvencione s, donaciones y legados 100244 6.1793{l.1 

Resultados elerdcfQ 2014' 

Exptotad6n (ante; I.S.) 

- Op. conlJnuw.s 1.141.387 (105.359) 14SS68 (11-685) 28.321 

- Op. Interrumpidas , , , 

U. .... Il-iOOElOS "'OUII:0531 -50015 (/TO~'J.s NOGUts 1, 1_ u.m COWOOf'-S, S/II.PJ. 
l,séP~!.rox, ~117, :¡iG, [d"lrd~ Ib,rra,r,. 6, 

Oomldllo fONDOOEUTERA,$ECTO~ 2-
ZA'\AGOZA e -440011UtUEl 

22520 FAAGA{l!UESCA) 
SOQo)II ... !~Z¡ 5roJ3Z."i~U 

Auditores Audilld. po' <o,udT!orH Auditod. por olro. Audi¡¡d, por olro. kf;;¡lId,porolro. Auditod, p~r olros 

ActiVoque aporta al conl-Orrdado 3S4.032 , 911.124 10.4t2 (6561) 

1') Corpo,.tló~ [mprHlrll1 P~~I(. d''''''''g6~,SLU. (") S>.JoIoy\\vf • .-<l. dO""""!Ó<>, S,lU. 

('''JSocle<!ld ~,r. ti Otl1rrollolndu.IlI.\ d'''''''.gón 
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% Capital poseldo: 

DIrecto 

IndIrecto 

Sodedad del conjunto cOMo!fdable que participa 

Capilar 
Prima de EmIsIón 
Reservas 

Resultados de eJerddos anterIores 

Otras aportadooessodos 
Resultado del ejerdclo 
Ajustes por cambio de valor 

Subve nelones, donaclooes y legados 

Resultados elercldo 2014: 
Exploración (antes I.S.) 

· Op. conl1nuadas 
·Op.lnterrumpldas 

DomlclHo 

Auditores 

ActIvo que aporta al consolidado 

ANEXO V 2014 

OTRAS PARTES VINCULADAS 

% CapItal poseldo: 

Directo 

IndIrecto 

Sociedad del conjunto conso!!dabre que participa 

Capltar 
Primade EmisIón 
Reservas 

Resultados de ejercicios anteriores 

otras aportacIones sodos 
Resultadodel ejercido 

Ajustes por cambIo de valor 

Subvenc!ones, donaciones y legados 

Resultados elerclclo 2014: 
ExplotacIón (antes loS.) 

· Op. continuadas 
• Op. Interrumpidas 

. Dom!clffo 

AudItores 

Activo que aporta ar consolidado 

CONnNUAcrÓN 

ECHEVEAAtA 
MAAlfE5T01001,U. JGH HANDMADf. $.l. CONSTRUCCIONES PASruANA2000,S.l. 

MECANICAS, 5A-

n 11 " 14 

19,41% 14.71% 9.03% 19,31% 

19¡U% 14,71% 9,03% 19,31% 

Sod¡a,("'} Sodiar ("') $odIar (''') Sodia, ("') 

170.000 271.008 615.745 181136 

11.998 44.406 14.991 

50.310 (S87) 398.010 111.048 

{31.O31) (253576) (124.S20) 

(56.963) 20508 (66.0li) (41.845) 

{56.963} 20508 (66.017) {4L845} 

(tra. Cogullada, o~ 20, 
Po1f¡OIlCt El Aren.l. N.ve PoIfgonCtArgll¡ las, n9 53, 

PalqueT..:oo!6¡lto OO(.,o~ 14,PtA·lA, 
S N.v ... 53·54, 

50250 llIuKa (Zaragon) 5OO121alagoza 
NiV..,5y6 S0197,Zalago!O 

5OO1410,ogoz. 

Auditada porotros Auditada por otros Auditad. poi otros Auditada poI otros 

25.685 1.350 89579 27.153 
(lO') Sodedad para el Desarrollo tlldustrl.l deArag6n 

CONTINUACIÓN 

OATANorSE,S.t. EUROGAN,S.l. 
RECIClADOS Y DERRIBOS 

16 

14,88~ 

14,88% 

Sodla, ¡''') 

84.000 

(34.407) 

(116.399) 

(116.399) 

calle Sarl,39. 31 Planta, 
PI.lafolma LogrsUca 

Zaragoza. 
50191,Zarago1a 

Notrene 

(9.941) 

17 

9.s2~ 

9.s2~ 

Sodlar (''') 

945.153 

519.512 

270.470 

18.384 

210.470 

Caueteca Barcelona,km 
341,4, 

Parcela lS,PolIgene El 
Sorao, 50112 Alfajaffn 

(laragoza) 

Auditada per coaudlleres 

166.944 

("') Sociedad para el Desouollo Industria! de Aragón 

DEL PIRINEO. S.l. 

18 

9,97~ 

9,97% 

Sedl.r ¡''') 

146.670 

287.430 

105.113 

(71.757) 

o 

(71.757) 

CamIno Tolte de Estlc~e 
s/n~221!l6 HUESCA 

Notrene 

45.621 

GRlJERlASGROSER,s.l. 

" 
9,80% 

9,8G% 

Sodlar ( ... ) 

1.020.000 

200.000 

2.062503 

2.100 

168.716 

168.716 

CaHelJaú",o~19, 

CM"Ip1 emUl. 
PI"tafo,,,,, Loifsl!ca 

'''''' 50191.1.,agoz3 
Auditada por otros 

338561 

lNDEPLASSISUMAS, s.l. 

19 

5,46% 

5,46% 

Sodl.r(·") 

163.950 

61.050 

111.648 

1.121.000 

32.915 

o 

32.915 

Po1fgonolod.la 
C~ar!uca CalleCs/n 

50300Calatayud 
(Za,agoza) 

No tiene 

85.300 
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IANEXOV2014 
OTRAS PARTES VINCUlADAS 

%Capltal poserdo: 

Drrecto 

Indirecto 

Sodedad del conjunto consoUdahle que partldpa 

Capnal 

Pr!madeEmlll6n 

Reservas 

Resultadosde eJerddosanter!O{es 

Resultadodel eJerddo 

AJuslupor c.mhlode ..... lor 
Sub~'endones, donadones y !eg"dO$ 
Ruul1ados elerddo 2014: 

Exploladón (antes I.S,) 

·Op. continuadas 

- Op.lnlerrumpldas 

Domldllo 

Auditores 

Actll'O 9ue aporta al consolidado 

ANEXOV2014 
OTRAS PARTES V¡NCULADAS 

% CapItal pose!do: 

Dlrecto 

Indirecto 

Capital 

Prima de EmIsión 

Reservas 

Resultados de eJerddos anteriores 

Resultado del ejercido 

Ajustes por cambio de valor 

Subvend ones, donaCIones y legados 

Resultados e!erclclo 2014: 

Explotadón (antes I.S.) 

- Op. continuadas 

- Op. !nterrumpldas 

DomIcilio 

Auditores 

Activo que aporta al consoUdado 

CONTINl1\OÓN 

tA&oAAlOIOOSAl~HA SAN 
COMPOSITESAAAGÓN, S-L 

ECOSISTlMM D!GfTALES DE: fXF1.0TAOONEStOLlU.S WlOTAOONEStOllW 
IGNAOOPHARMA,S-l. NtGOOO,$.I .. SU». COSlEAA $.A.. El PlAATo, $.A.. 

" " n " " 
s,~ 33,33~ 18,75% 10,oO~ s,~ 

10,OO~ S,~ 

s,~ 33.33~ 18,75;1 

$).;l'.,{"') Scodr¡r¡"'j S«!lar{"') Co<pond&.('j COfpo<"¡Ónj'j 

2iS!!1 '''= "'= 8046 SOO 3.130.000 

iSSO-Ca2 , 
353000 2,7iS9.968 4.820,655 

{119.469} {19.503} (5S,U1) , 
{124.25a} lUSO {42.3é15} 1.491-069 (U,liS5) 

, (1$.299) 

7iS3.SiSS 9,972 , 

(12415S) U.6M (4230S) lAn069 (U,liSS) 

C€O A!Wi6N-C/"'A~.rAOE 
CA't'<ETEAA COGUUA!lA 20, 

PMO;ljETlCtiOLÓGCO CA!.U:SA.""'JGLlfil,1'1lOA._ C/ AlNAl\ MOU NA 2 Ro.\O,l,kVanES34· 
lll:'lAlI,II.WE 13 -50018 COGUUADA,/tAVEl2 _;0014 50001 ZA"-AGOZA s0002lAAAGOZA 4~OOl TERl.IEl 

ZAV.OOZA 
2A'WJIJZA 

AudLt:¡¡~. p.orotros Aud;l:!d¡ 1»' otro. AI.J<1il!da I»'otro. """bd. p.orotros AI.J-~it:¡¡d. p.o' etros 

4&-963 51.392 11.611 2:18.100 73200 

¡'} Cotp-:>'~'!6n ErT".pfes¡,l¡¡ p¡J~¡," doArag6n,SlU. ¡"')Sod odl ~ ~" •• 1 dentrol ro Ind'JSúr ,1 de AragM 

CONTINUACIÓN 

vtPlOTACIONES EOllCAS 
L'I1DUSTIUAS 

OECORACION VlOlOO GRUPO SAlUN TECH, S.l. II.EClAlOM, S.l. SKAPA rolY TeCK, S.l. 
SlfAAA lA VIRGEN,SA 

GlASSOlCOR, SA ,. 26 " " " 
10,00% 6,00% 9,!SG% 1,41% 7),1;;; 

10,00% 

6,00% 9,GO~ 7,41;;; 7,57% 

CorporaciÓn (') $odiar!"') $odlarl"', $odiarl''') Soolarl''', 

4.200.000 687.000 H60.61l 40lJl06 3.700.000 , 108.797 

2,091,080 163.039 61.625 {20.000} 

O (151.055) (1.023.091) (166.002) (1.711.074) 

(30.432) (130.228} 1.062.055 {92382J (863535) 

O 25574 

O 393.040 3B.703 

(30.432J (130.228) 1.062,055 (S1382) (863.535) 

CAtlf SA.'I1 MrGUEl10· 
C/CONQEAiW .. QA18, 

lERIDA, 68 - 22500 
PtRAMAYOR "~12· 22534 POL !NO. VAl.OERRfN, 31 FASE 

PRlNClPAl.1ZO,\.· 50003 Al.SAlATEOElcrNCA PARCElA 14· 506110 EJEAOE 
50001 ZA.v.GOZA 

ZA.V,GOZA 
Blt->ffAA. 

(HUESCA} LO] CAllAllEROS(ZA.v.GOZA) 

Auditada por otros t\OTIEt->E Auditada por otros Audita(b por otros Auditad~ por olros 

160.000 40.274 402.020 34.817 83.651 

("'jSo!Jedad para el denHollolndu.trhl deA/a¡ón 
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!ANEXOVMU 
:OTAAS PAlITES VlN(UtADAS 

%Cap¡taIPoseldo: 

DiredCl 
Indirecto 
Sodedad del «()Rjunto conso/id.Me Que partidpa 

Capita! 
PIlmadeEm5lÓfl 
Reservas 
(Acdones y Imtidpad ones en patrlmonlo prOP!Cl) 
Rew!t.dos de eJerddos anterlore. 
Otrasaportadones SoclClS 
Resultado del eJerddCl 
Aju5tes per camblo de valor 
Sub • .!ndones, óof'l.3dones y legados 
Resulta&M elercldCl2013: 
-üp,c<lntinuadas 
-Op.fnterrumpldas 

Domd!lCl 

AuditClre. 

Activo que aporta al consolidadCl 

C'irectD 
If\$f~do 

Sod<d~~ ~r CM;V-,!O 1;OI1",'i.j¡!:Jequf parttcipl 

C¡PO"ta! 

FrTJm&fIr.1¡!~ 

~!el"l';¡ 

(AOOOflo! YPyftiNcb~<> e,' patrlrro-lo vop-'o) 
kI'JtdJ!~~eJNtidosa.'te¡!o(e$ 

OtraS!pm:dOl1<I~>:Ios 

kl';\L~d,le)~{dOo 

,!.Juste! porU.T,vO d, \!:l'or 

5'Jboe'lÓ'Y~l, d-:.1!6o. .... , Vr~griJS 
lmfWo1 fl!.rdO~20n; 

-~.cOllt;rw}f.! 

-~.JnWn,iIT,p'dlS 

t'lTA!A.~ 
WLOIAOO'tESEOI.ICAS rotOtAOO'lESfOUCAS EmOTAOO'íESfOl.ICAS PAAQUf fOllCO lA EXf'tOTACIO'íES EOI.ICAS 

eroco.YAUm!tESoo. 
t!*I. ... ¡O,SA. 

5.'WA COSIERA SAo RPlIERTO,SA. 

l 

IIA1~ s."" S.oo:< 

11,41% S."" S.oo:< 

Cor¡¡yatIÓII('1 (Qr~om¡61 1') COf~a\"¡ÓIII'1 

3,017mo 8046200 l.BO.OOO 

f1SMH) U641SS 3.602.013 

110.411.419) 

1169.151 

(1.t46J32) 2.919.400 1.218,243 

snS3~ 

¡U46,1H} 2.919AO) 1.2181!41 

O O O 

PHMXJSTF!Al 
Mi~OW3!E.'l'TAUSSASO C/AZ'i!..U~OUNA2 F;O,\1).V .. ~'aEUS34-
VEIllJE· mS2AlCALADE so.:m 'lAAKJOlA HOOI TIRUH 

(l1JR.~E.\ 

AI$.U;l~POfO:rC; M¡~;I!Wotrc; A!diUd~poI'otro! 

.ro2_HO 16150» 

(t) CClcpolidón Empresaria! Pública de Aragán SlU, 

Co,'ffiNU!'(JÓ~ 

m:AC"'~ CL\1AAL DE 
.I.\l'fOSVlI:SI"J.'VoOS 

DEZA.OJ.ilW.SA , 
15,m 

15.m 

COllp.""l6o!1 

~:'Joo) 

~,m 

[HW) 

m.5~S 

[l1W) , 

A',OA ,,",SA','), ~. 
S-~IIZ1>Jt<JlA 

OOY),Et~EAAoo."'H. 

6,14'16 

6,1n 

C«p:/HI&!(') 

"' "' "' "' '" "' M> 

"' "' 
"' "' 

t'=';¡ii"OSYIDl'V.OO~E5 

mOOMUSDEM()n\.~ 
OOUllAY!EM~.:.svo,SJ. , 

ll,4;'1¡ 

13,(1'16 

Cctpor"i",¡') 

2M1.5S1 

t<::8t41 

!!;sm) 

[103011) 

m.m 

[ICl~l1) , 

CJ..V,\'lOElOSPJ0'J~31· 

SOOI,1J..'.Il<JiA 

35-1032 

SASOPLI..'10,SA. 

, 
10.00:< 

1OPO;: 

(or~:.m·¡lYIf'J 

SAsesoo 

1.7S3,415 

1.2ó9JC13 

12a9.1Ct3 

O 

(NLESA'II.';GUfl 10-
SOCJo)1 ZA~~OlA 

k.jiudaporotrc; 

m,sso 

lWOS (AJAlA.~O 
...... SQ.'lEm,SJ. 

10 
,,00< 

,,'" 
Ctlp:",I~rj 

993)200 

~H.s5 

fl;Sc.!l) 

mJ.ll 

121~m 

mJ.lJ , 

UJ.l!{OWOO'S,l,\' 
HfO~90OEUW ... 
~<cTO~2·mNlFAS\ 

"''''' 

91111t 

SOTO.'1EAA,Sl. SlfP.~ LA VlRGt~, SA-

S 

S.oo:< 10,00;,; 

S"", 10,0Vii: 

Corp«a¡!&!¡') CO(pom1oo(') 

l.(Io)).(J)J) UooO)) 

4139.195 HJW)4S 

1~1.9S7 2.lS-4.!JoS9 

IH0.4ISJ 

1.351.9$1 1.15"-069 

O O 

PIAZAA'l'TO,'I10&tTRÁ't 
CAll!SA'II.'lGUElIO-

"".AArí~fZ1,l'lA'fIA41.(_ 
s000l2AW30lA 

SOOOlzw,ooV. 

kd;ud~p!)I'o:rc; A.!&l3dlpOfOtrC; 

l00t¡.») 420,00») 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

INFORME DE GESTiÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

1. EVOLUCiÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACiÓN DEL GRUPO. 

1.1 Objeto social de la compañia 

El Gobierno de Aragón, accionista único de "CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 
DE ARAGÓN, S.L.U.", creó la compañia con el objetivo de racionalizar, coordinar y 
optimizar los procesos de control y de gestión de una parte sustancial del Patrimonio 
Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La Corporación Empresarial Pública de Aragón es la cabecera de. un grupo de 
sociedades con una cartera compuesta por máS de cincuenta participadas. 

Dichas participadas desarrollan sus actividades en sectores tan diversos como el 
agroalimentario, el industrial, el de las energías renovables, el inmobiliario, el de los 
servicios a empresas, el educativo, el de los servicios medioambientales y rurales, el del 
transporte y las telecomunicaciones y el del turismo. 

Las mismas responden a objetivos estratégicos de vertebración del territorio, de 
ejecución de polfticas de interés general, de diversificación y desarrollo de sectores 
estratégicos de la economia y de promoción económica e impulso de la iniciativa 
empresarial. 

1.2 El "Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U" 

La cartera de participadas directas e indirectas de primer grado, a 31 de diciembre de 
2014, por participación yen función del nivel de control, se muestra a continuación: 

18 empresas públicas de la Comunidad Autónoma, además de la propia 
Corporación. 
8 empresas de mayoría pública conjunta en las que la Comunidad Autónoma no 
ostenta, ni directa ni indirectamente, una posición de dominio. 
27 empresas privadas. 

1.3 Detalle de las actuaciones d.el ejercicio más relevantes. 

Ante la compleja coyuntura de 2010 el Gobierno de Aragón emprendió un reenfoque 
estratégico del Sector Público Empresarial que consistía en el redimensionamiento y la 
concentración en servicios de interés general, llegando a calar una profunda 
estructuración según criterios de eficacia y control del gasto público. 

Durante 2014 se ha avanzado en la implantación de la estrategia grupal ya marcada 
como consecuencia del plan de reestructuración: 
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a) Se presentan 13 planes de saneamiento, frente a los 12 del ejercicio anterior, en 
cumplimiento de la Ley de medidas urgentes de racionalización del sector 
público empresarial. 

b) Se realizan 12 operaciones corporativas encaminadas a la reducción de la cartera. 

Bajo las coordenadas del proceso de consolidación estratégica que supone el 
redimensionamiento de la cartera empresarial se han perseguido los siguientes 
resultados: ' 

1. Implementar un nuevo modelo de gestión. 
2. Incrementar el control de costes y optimizar la eficiencia. 
3. Racionalizar la cartera de participaciones empresariales, 

En 2014, la Corporación ha continuado prestando apoyo a las compañías en 
determinados procesos clave tales como negociaciones bancarias (por ejemplo Parque 
Tecnológico del Motor de Aragón SAl, y asesoramiento contable y fiscal a las 
participadas, entre otros. 

1.4 La gestíón de las participaciones 

La Corporación Empresarial Pública de Aragón tiene el pleno dominio de los tftulos 
societarios incorporados a la misma por el Gobierno y, en su virtud, tiene capacidad de 
control sobre la actuación de las sociedades mercantiles autonómicas y gestiona el resto 
de participaciones, control que desarrolla con arreglo a los poderes inherentes que 
confiere la titularidad de las participaciones sociales. 

Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores mobiliarios, y las participaciones 
sociales de titularidad autonómica a un departamento de la Administración de la 
Comunidad Autónoma cuyas competencias guarden relación especifica con los valores 
mobiliarios, los instrumentos financieros o el objeto social de la sociedad concernida. En 
ausencia de determinación especifica al respecto del departamento tutelante, 
corresponderá el ejercicio de estas funciones al departamento competente en materia de 
patrimonio. 

Como se ha mencionado anteriormente y como consecuencia del plan estratégico vigente 
de la matriz se establecen una serie de premisas fundamentales a la hora de gestionar la 
cartera de participadas y de prestar servicios públicos: 

• Explotar sinergias sectoriales o funcionales, identificando personas criticas y mejores 
prácticas a extender entre otras participadas. 

• Definir planes de negocio a tres años, revisables anualmente y con seguimiento 
periódico. . . 

• Reducir la dependencia de ingresos públiCOS y reajustar la dimensión de las 
organizaciones. 

• Establecer niveles de rentabilidad asumibles, objetivos de reequilibrio patrimonial y 
planes alternativos de saneamiento. 

• Velar por el adecuado dimensionamiento y nivel de endeudamiento de las 
participadas. 

• Seleccionar equipos directivos profesionales que trabajen por objetivos. 

2 



Como especialidad de nuestro Grupo, debido a la intensa vinculación de algunas de las 
sociedades de nuestra cartera con la Administración Pública· aragonesa, para las 
sociedades mercantiles autonómicas adscritas al Grupo se ha dotado de la presencia, en 
los órganos de administración de las mismas, de representantes de los diversos 
Departamentos y organismos en los que se organiza la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 

Aún más, aprovechando las oportunidades que proporciona el uso de los instrumentos 
del Derecho Mercantil, se ha pretendido dotar de una mayor transparencia a la actuación 
del sector público empresarial al preverse la participación (art.143 de la Ley 5/2011, de 10 
de marzo, del Patrimonio de Aragón) de los Grupos parlamentarios de la oposición en las 
Cortes de Aragón en el órgano de administración de la mayorfa de las sociedades 
mercantiles participadas por la Corporación, en los supuestos y requisitos establecidos en 
la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

1.5 Inversiones en el ejercicio. 

Las aportaciones a las participadas durante el ejercIcIo 2014 se realizaron 
fundamentalmente en forma de aportaciones al capital social, si bien en algunos casos se 
hicieron en forma de préstamo participativo o de aportación del socio. 

Inversiones realliadas durante el año 2014 

(Importe en euros) 

Empresa participada 

Avalia Aragón, S.G.R. 
Escuela Superior de Hostelerfa de Aragón, S.L.U 
Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.A.U. 
PLHUS Plataforma Logfstlca, S.L. fa través de SVA) 
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 
Parque Tecnológico del Motor, S.A. 
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 
Nieve de Teruel, S.A. 
Plataforma Logística de Zaragoza, S.A 
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A 
Total inversión del ejercicio fa 31.12.2014) 

Total Inversión del ejercicio fa 31.12.2013) 
Total Inversión del ejercicio fa 31.12.2012) 
Total inversión del ejercicio fa 31.12.2011) 
Total Inversión del ejercicio fa 31.12.2010) 
Total inversión del ejercicio fa 31.12.2009) 

Efectivo invertido 

2.437.498,86 € 

75.000,00 € 

3.000.000,00 € 
625.000,00 € 

2.200.000,00 € 

8.399.822,00 € 
899.940,00 € 
400.000,00 € 

.3.999.962,46 € 

6.731.272,36 € 
11.087.306,64 € 
39.855.802,32€ 

60.480.091,91 € 
20.400.575,25 € 
21.691.983,44 € 
44.308.271,02 € 

89.111.502,39 € 

La totalidad de las aportaciones que se efectuaron en 2014 fueron dinerarias. 

2. RIESGOS Y EVOLUCiÓN PREVISIBLE. 

En un marco global de recuperación económica, el desempeño de las economfa 
aragonesa en 2014 ha sido si cabe mejor que el de la española y aragonesa. 
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En términos anuales y según las estimaciones realizadas por ellNE e IAEST y basadas 
en la Contabilidad Nacional Trimestral de España y Aragón, el Producto Interior Bruto de 
Aragón creció un 1,7% en el conjunto del año 2014 frente al-1,1% experimentado el año 
anterior. Esta tasa fue superior a la anotada en el conjunto de España (1,4%) Y la media 
de los países de la eurozona (0,9%). 

Atendiendo a una evolución sectorial del ejercicio 2014, la desaceleración que sufre el 
mercado inmobiliario, ha afectado a la venta de activos de las sociedades participadas 
que operan en él, así como a la valoración de los activos a precio de mercado al cierre 
del ejercicio. Frente a esta situación de deterioro del mercado inmobiliario, las 
participadas de Corporación están tomando medidas enfocadas en crear estabilidad y 
una base segura para el futuro, viéndose incrementando el apoyo de los socios y 
ajustando los términos de la financiación soportada. 

El resultado consolidado (pérdidas) del ejercicio 2014 atribuible al socio mayoritario, en el 
que la depreciación de los activos inmobiliarios que se ha comentado en párrafos 

. anteriores tiene un peso relevante, asciende a la cantidad de -43.010.704 euros. 
No se han repartido dividendos en el ejercicio. ~ . 

. ,". 
Sin embargo, al igual que sucedía el año anterior, la economía aragonesa cuenta con 
algunas ventajas competitivas con respecto al promedio nacional que pueden contribuir 
de forma más decisiva al afianzamiento e impulso de la recuperación económica. 

Se trata de una economía más competitiva y productiva, lo que tiene un reflejo en: 

• Su PIB per cápita es recurrentemente superior a la media nacional, de forma que en 
2013 este era un 9.7% superior al del conjunto nacional. 

• La economía aragonesa se encuentra en su conjunto más diversificada y se 
caracteriza por una especialización industrial superior a la media nacional, es la 
quinta comunidad autónoma en el ranking por VAB y la cuarta en términos de 
empleo, y un mayor peso de las exportaciones con respecto al PIB, lo que le ha 
permitido beneficiarse del crecimiento de otros países de nuestro entorno. 

• Destacada capacidad exportadora con una economía cada vez más competitiva por 
los ajustes en los costes laborales y unos precios estables y moderados. 

• Menor tasa de paro, que en el cuarto trimestre de 2014 era del 18,7% mientras que 
la media nacional se situaba en el 23,7%, y perfil más cualificado de la población 
parada, menor tasa de parados de larga duración y de paro juvenil, que la media. 

• Los esfuerzos de la Comunidad en materia de captación de inversión extranjera han . 
dado sus frutos tanto en el reconocimiento por parte del exterior como una de las 
regiones más atractivas de España y sur de Europa para invertir como a través de 
las inversiones anunciadas en los últimos meses, 

• Dispone de un Acuerdo social para la Competitividad y el Empleo de Aragón (ACE 
2012-2015), suscrito con agentes sociales y generando una menor conflictividad, 
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En el periodo expansivo del ciclo económico se han generado menores 
desequilibrios: 

• Un endeudamiento privado bastante inferior a la media nacional y un ratio de liquidez 
16 puntos por encima de la media nacional. 

• La construcción parece finalizar su ajuste ya que la venta de viviendas se estabiliza, 
creciendo con fuerza la venta de vivienda usada, estabilizándose el precio de la 
vivienda, tras un ajuste más intenso en Aragón. 

Todos estos factores confluyen en una evolución previsible para el ejercicio 2015 mucho 
mejor que la experimentada en 2014. En términos de evolución previsible y según la 
previsión del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, realizada a 
principios de 2015, el PIB de la Comunidad Autónoma crecerá por encima del 2% 
afianzando el cambio de tendencia experimentado el año anterior. 

Por último indicar que no se advierten riesgos especiales asociados a la cartera; ninguna 
de las sociedades de la cartera cotiza en Bolsa, el Grupo en general se ha beneficiado de 
las menores restricciones de los mercados de crédito así como de la reducción de los 
diferenciales sobre los tipos de interés de referencia pero no de forma distinta a la de 
cualquier operador solvente. 

Durante 2015, la Sociedad continuará la política de desinversiones, de acuerdo con la 
estrategia definida y seguirá profundizando en el modelo de gestión activa de las 
participaciones de la cartera. 

3. HECHOS POSTERIORES. 

No existen hechos posteriores significativos distintos a los que se recogen en el apartado 
correspondiente de la Memoria consolidada. 

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO. 

El Grupo no ha llevado a cabo actividades en materia de investigación y desarrollo. 

5. OPERACIONES CON PARTICIPACIONES PROPIAS. 

Durante el ejercicio la Sociedad, por si misma o por cuenta de un tercero, no ha adquirido 
ni realizado ningún tipo de negocio con participaciones propias. Ninguna empresa del 
Grupo, sociedad anónima o limitada, tiene acciones o participaciones respectivamente en 
autocartera. 

6. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL. 

A 31 de diciembre de 2014 el capital social de Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S. L. Unipersonal era de 435.660.390 euros, representado en 43.566.039 
participaciones sociales de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 
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CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

FORMULACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS E INFORME DE 
GESTiÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DICIEMBRE DE 2014 

El Consejo de Administración de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L., 
(Sociedad Unipersonal) procede a formular, con fecha 1 de marzo de 2014, las 
presentes cuentas anuales e informe de gestión conso, ~ados correspondientes al 
ejercicio 2014, recogidas en 175 y 5 páginas, respectivame t, en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de edades de Capital y del 
articulo 37 del Código de Comercio, visadas por el cretario del Consejo de 
Administración por delegación del resto de los miembros d I onsejo: 

D. Francisco Bono Rfos. 

} 

D. Jesús Diez 

D. Mario Varea Sanz. 

D. Luís Marruedo Espeja. 

D. Javier Rincón Gimeno. 

D~a. Cristina Asensio Grljalba 
(Secretario no consejero). 



                      

 

Avenida Ranillas, 3A, planta 3ª, 
oficina G.  
50.018 – Zaragoza 
T. 976 79 79 09 
F. 976 21 89 74 
info@aragoncorporacion.es 
www.aragoncorporacion.es 

 
 

c. La  información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y 
calidad de  los  servicios públicos que  sean de  su competencia, en  los  términos 
que defina cada Administración competente. 

No se aplica.  

d. Las  retribuciones percibidas anualmente por  los altos cargos, puestos de  libre 
designación  y  personal  directivo  profesional  y  personal  eventual  similar  y 
máximos  responsables  de  la  entidad.  Igualmente,  se  harán  públicas  las 
indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 

Publicado en el apartado 2.  
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