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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
Al Socio Único de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., por encargo del Consejo
de Administración:
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS, S.L.U., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, 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 SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
en España, que se identifica en la Nota 2 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
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas 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 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 parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría 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, así como la
evaluación de la presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS,
S.L.U. a 31 de diciembre de 201S, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
CGM AUDITORES, S.L.
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Fdo.: José Luis Casao Barrado
Zaragoza, 29 de febrero de 2016
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CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2815
(Importes en Euros) (NOTAS 1,2 Y 4)
ACTIJlO
Ejereiéio 2015

Ejercido 2014

NOTAS
S'·

A) ACI'IVO.NO CORRIENTE· ..•..•....•......•..•~.••.........•. ~.....•....•.•••..•.•..• ~ •..•.••.•..•.•..•...••
1) Inmovilizado Intangible .•....•..............•.............;
.

S

11)

6

1~1) Inversionesfinancieras a largo plazo .•....................................•.....:..:...'0••••••••••••••••

5.985,90

5.985,90

6

/'V) Deudores comerciales no comentes .........................................•.•.........................

210.280,77

179.366,28

1.1%1.964,46

Inmovilizado malerial....•.•......................................................•......•.... ~ .•...................

7.539.704,71

'.024.486,68

Existencias .•.:.......•...~.•........••...••..............................•..............................................

12.007.91

23.556,43

n)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
;
1.- Oientes por ventas y prestaciones de servicios •..••..•.•...•.•......•
2.- Otr<>s deudores
_

7.410.438,40

6.425.992,04

_

333.907,04
7.076.531,36

582.232,87
5.843.759,17

.

51.053,20

65.497,98

DI) Inversiones en empresas del grupo Y asociadas a corto plazo

6 •

IV) Inversionesfi1Jll1lcieras a corto plazo :

6

Y)

.
!

.

~

Efectivo y otros activos liquidos equ;va/,ntes

••_

TOTALACTIVO (A+B)

_ ••_

_

.

120,22

1.818.144,22

.

66.084,98

691.296,0/

.

9.661.669,17

11.460.327,34

PATRIMONIO NETO Y PASIJIO
NOTAS . \.

Ejercido 2015

~ •.•...............•.•.••..................• ~ •..•.••.•.••.•.•..••••••.•..•.•..•.••.•.•.

5.956.339,38

6.862.94J,51

:•.

3.842.065,61

3.842.~1

.A-l) Fondos ~ropios
1)
JI)

Capital ...............•..............:
1.- Capital escriturado ~

Reservas

4.870.080,00 .

'•....
:•••••••••••••••••••••••••

:

4.870.080,00

357.905,83 .

~••.•............•...........•.•..•.•.......•....•....•....•..............•.....

II/) Resultados de ejercicios ant~rlorea ..•.•.~ •..............•...•............................................
IJI) Otras ~rtaciónes de'sociO$ .......•. ~.................................•~

(1.685.920,22)

Deudas a largo p~o

D)

1.- Otras deudas a largoplazo
Pasivospor impuesto diferido

1)

11
11)

7

Deudas a corto plazo
' 1.- ·Otras deudas a corto plazo

(1.685.920,22)
300.000,00

.

%.114.273,77

3.020.875,90

~ ....•.......•................... ~.:

.

.-..............•.•...........;...................•......_..........•~ ..
~

C) PASIV'O CORRIENTE

4.870.080,00

. 357.905,83

300.000,00

B) PASIVO NO CORRIENTE •.••... ~•.••••.•..•.•....•..•••.•..•.•..•.•.••.•.••...•....•..•..•.•..•.•.••.•..•...
1)

4.870.080,00

~ .....•.......•........•.•.... ~

A-2) Su~eDdoDes, 'donaciones y lepdos recibidos

9

Ejerddo20J4'

.

.

A) PATRIMONIO NET~

9

1,814.533,93

B) ACTIVO CORRlENl'E .••••.•............••.•..•..........•...•....•.•.•....•~ ......•.•.......•..........•.....•.

6

11

435.954,55

1.519.902,81

l)
6
12

8

2.435.840,66

385.794,98

~

71'~%45,22

30.2'1,43

14.487,31

30.291,43

14.487,31

30.291,43

.

?04.757,91

;••.•.••.••••.••••.•.••.••.•.••••.••

2.98(t.~,s7

.
.

1.871.351,92

~

Acreedot:u comercia/es y otras cuentas a pagar
1.- Otros acreedores'

TOTAL PATRIMONIO NETO'y PASIVO (A+B+Cl _ . _....

:

.

~

.

0,00 '.
4.sfi7.094,40

3.519.839,6/ .

1.871.351,9~

3.519.839,61

1.1/4.732,65

1.047.254,79

1.114.732,65

1.047.254,79

9.661~669J 7

11.460.327,34

. SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAOONts. &LV.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCiCIO 2015
<J:in,ortes en Euros) (NOTAS 1,2 y4)
(DEBE) /

HABER
Ejercicio 2015

1.- Importe neto de la cifra de negocios

2..-

.

Aprov~s;onamienlos ..................................•....•.......•.....................•.•...........•...

558.996,74

Ejercicio 2014
539.751,05

(52.771,48)

(40.140,39)

2.855.190,14

4.214.872,74

4.- 'GaStos de personal_..•....................................................................................

. (902.089,60)

(/.070.116,87)

5.- Olros gastos de explotaci6n ...................•.... ~ ..:..........•.... ~ ....•........-.

(2.403.566,62)

(3:627.856,81)

(324.212,13)

(352.700,08).

292.284,2.9

3.... Otros ingresos de explotación ...•....•....•...............•.........•.~

.

,6.- Amortización del inmovilizado .......•..•... ~

:

.
.

7.- imputaci6n de subvenciones dein1Jlovilizado nofinanciero y otras

.

. 284.638,64

8.- Deterioros)1 resultado por enajenaciones del inmovilizado

.

(27.697,13)

.

, 2.430,14

. 9.-

Olros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN .~

;

24.96~,04

.

12.668.72

24.965,04'

.

(3.587,42) .

(2.366,44)

..__

9.081,30

2z.s98,6O

_.-.- - - - -__

(0,00)

(1.948,62)

0,00

1.948,62

~

_

RESULTADO ANTES ~E IMPUESTOS _
'12.- Jmpueslo so~re beneficios

:

RESULTADO DEL EJERCICIO _ .._

(24.547,22)

12.668,72

:

RESULTADO FIN'ANCIER9

(9.081,30)

.
~

a) Otros ingresosfinancieros
1J.- Gastosfinancieros

_.~._

~

10.- lngresosfinancieros

(52/,00) ..

19.879,85

_

.:...

~ .• ~
..:-_~

~.•..•...

_

(0,00)

(0,00)

3

SOCIEDAD l>~ PROMOaóN y GESTIÓN.DEL TURISMO ARAGONts,s.LU.

. ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIE.Nn::AtEJERaaO ~ ~31 DEDleJEMBRE DI: 2015
A) fSTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL ElERCIOO
Ejsn¡isio 2913

NOTAS

0,00

1.701.357,90
(1.237.654,51)

776.922,24

463.703,3'

716.912,14

(1.903.202,12)
. 532.896,59

(292.284,29)

IX. Efecto iJ1lP9rilivo
C) T.... tnDsf'enllCiu ala caata de pénIidu y IUIUCÍa'

(1.370.305,53)

(292.284,2')

(906.602.14)

484.637,95

11L SubvellCionu. dolUldoMS y legtult» recibidol
t. EI«1fJ ¡",pmitivo
.

11

B) Total ia¡nsos Ylistos imp••adol clinc:tameateea el patrimoaio
11

Ijmisio 201.

• 0,00

..A) Resaltado de .. neall de pérdida, paaDCiu

YIlL

.t.

Sulwetu:ümes. Jonudunu y IegUl/o$ M.'/biJos .

TOTAL DE INGRESOS y GASTOS QCONOcmOS (A + B + C)

B) EST.\DO ABREVIADO TOTALD.! CAMBIOS EN EL PATlUMON10 NETO
Capital

.ritando

NOTAS

11

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013

4.870.080,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ARO 2014

4,870.080,00

~:del

(1-'85.920,22)

300.000,00

0,00

3.474.212,13

7.215.716,55

(1.68S.920soU)

300.000,00 ;

0,00

3.474.212,73

7.215~716.SS

0,00

. 484.637,95

484.637,95

(937.974,"18)

(9.41.744,74)

OJOO

3.120.875,90

'-862.H1,51
6.862.941,s1

ejerddos

uteriores
257.344,04

L Total ingresos, gastos reconocidos

n

n.

n

Otra
aportadoDeS de
sodot

Resaltados de

Reserns

.
·lncremcnto de pauimoDio neto resultante de una
. combinación de negocios

eJe

SabftDdoaes,
dooaciollU 1.
lepdos ncibidoJ "

TOTAL

()petaciosa COA socios o propietarios

104.331,75

104.331,75

(3.769,96)

Otras variaciones de patrimonio acto

C. SALDO, FINAL DEL ~O 2014

4.870.080,08

357.985,13

(1.68$928,22)

300.008,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ~O 2015

4.870.080,00

357.905,83

(1.685.920,22)

300.000,00

l. Total ingresos Ygastos ICCOllOCidos
E. SALDO, FINAL DEL~O 2015

4.870.Ó~,OO

~57S05,83

(1.685.920,22)

300.000,00

0,00

3.020.875,90

.. 0,00

(906.602,14)

0,00

2.114.273,76

(906.602,14) ..
5.956.339,37

MEMORIA ABREVIADA
Empresa·: SOCIEDMl"DE PROMOCIÓN y GESTIÓN DE~TURlSMOARAGONÉS,.S.L.U.
Ejercicio": 2015

.

CIF: BS0902345

1.

.Actividad de la empresa

1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF.: 850902345

.

.

Razón social: SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS,S.l.U.
Domicilio social: Avenida Ranillas, nº 3A, 3!! Plant~, Oficina D
Código Postal: 50018
~unicip.io:

ZARAGOZA

Provincia: ZARAGOZA

1.2. El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas. con el siguiente detalle:
Epígrafe
E-844

Actividad
SeÑ.publicidad, relaciones pú.blicas.

El objeto social de la sociedad es:
1.- Potenciación del sector turístico en todos sus aspectos.
YI

2.- Ges~ión de las instalaciones turísticas que le enco.miende el· Gobierno de Aragón, y otros
Organismos públicos.
La sede. administrativa de la sociedad se encuentra situada en Avenida Ranillas, nº 3A, planta 3i!,
oficina D, de Zaragoza.
la Sociedad presta servicios d~ atención turística en el centro de Zaragoza en la oficina sita en la Plaza
de España, ly en el Aeropuerto de Zaragoza.
Asimismo, la sociedad tiene un centro de trabajo en San Juan de la Peña (Jaca) donde se gestionan las
visitas guiada~ a los monasterios y ~I centro de interpretación.

Las instalaciones que gestiona la compañía, son las siguientes:

Fecha: 26-02-2016 .
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MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GEST~ÓNDEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2015

-

CIF: B50902345
~O

Cesión en usufructo:

HOSPEDERIA DE RODA DE ISABENA, hasta el año 2029
HOSPEDERIA DE LOARRE hasta el año 2021
HOSPEDERIA DE IGlESUELA DEL CID hasta el año 2035
ALBERGUE DE CAMARENA DE LA SIERRA, hasta el año 2028
HOS~EDERIADE

ILLUECA, hasta el año 2020

DAROCA, hasta el año 2037 (no en uso)
HOSPEDERIA DE ALLEPUZ, hasta el año 2038

•

Instalaciones adscritas por ~I Gob.ierno de Aragón:

.

.

HOSPEDERIA DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE RUEDA
HOSP~DERIA

DE ARGUIS (no en uso).

CENTRO DE VISITANTES DELCASTllLO DE LOARRE
HOSPEDERIA DE SAN JUAN DE LA PEÑA
. AERÓDROMO DE SANTA CillA

Tras la fusión por absorción con la sociedad I/Gesto-ra Turística de San Juan dela Peña, S.A." en el' ejercicio 2012
(ver Nota 16), fa Socied-ad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. explota y g~stiona
turísticamente el Monasterio de San Juan de la Peña ubicado en la Comunidad Autónoma de Aragón. La
actividad se desarrolla en el propio Monasterio, donde hay una oficina de administración y ge.stión.

Tras la cesión global del activo y pasiv~ dé la sociedad l/Aeronáutica de loS Pirineos, S.A., en liquidación"- a'
Sociedad de Promoción y .Gestión del Turismo
Aragon+és, S.l.U. en el ejercicio 2013 (ver. Nota .17),
esta última
' .
.
.
pasó a.desarrollar la °actividad del aeródromo de .sant~ Cília de Jaca. Si bien, desde el1 de diciembre de 2014 la
gestión y explotación

de~

AeródrolJ1o se lleva a cabo a través de una empresa

priv~da ..

T~as la fusión por absorción con la sociedad "Nieve de Aragón S.A~U." en el ejercicio 2014 (ver Nota 18)~ la

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.l.U. se encarga de ~a promoción turística y deportiva
de la nieve y la montaña de Aragón.

Fecha: 26-02-2016
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MEMORIA' ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN 'y "GESTIÓN DEL TURISMO"ARAGONÉS, S.L.V.
Ejercicio: .2015 ,

CIF:B509Q2345
1.3. Pertenencia a grupo de Sociedades:
Sociedad directa:
NIF: B99190_506
Razón social: CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.l.U.
Domicilio: AVENIDA RANILLAS Nº3 A, PLANTA 3ª, OFICINA G
Códi.go Postal: 50.018
Municipio: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sociedad úl~ima del grupo:
NIF: B99190506
Razón social: ~ORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.l.U.
Domicilio: AVENIDA RANILLAS Nº3 A, PLANTA 3ª, OFICINA G
Código Post~l: 50.018
Municipio: ZARAGOZA
. Provincia: ZARAGOZA

La Entidad es Sociedad dependiente del Grupo denominado .GRUPO CORPORACiÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA DE ARAGÓN. L~ Sociedad Domin~nte es "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.l.U."

y tiene su residencia en Avenida Ranillas, nº 3A, planta 3ª, oficina G, de ·Zaragoza. Con fecha 4 dejunio
de ,2015 depositó en ,el Reg~stro

Mercantil de Zaragoza las cuentas .anuales consolidadas

correspondientes al ejercicio cerrado el ~1 de diciembre de 2014, habiéndose formulado con fecha 31
de marzo de i015..
Las cuentas anuales del Grupo del ejercicio 2015 se encuentran pendientes de formulaci~n.

1.4. Moneda funcional:
La moneda del entorno económico principal en el que ppera la empresa es el Euro.

Fecha: 26-0t-2016
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MEMORIA ABREVIADA

\

.

,Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓ'NDEL TURISMO ARAGONÉS, S.L~U.
Ejercicio:

2~lS

.

'

.

CIF: B50902345

2. 'Bases de presen'tación de las Cuentas Anuales
2.1. Imagen fiel:
Las C;:uentas Anuales del ejercicio 2015· han sido obtenidas de los registros contables de. la Soci~dad a
31 de diciembre de 2015 y se presentan deiicuerdo con 'el marco normativo de información financiera
que le resulta de aplicación, y en particular con los principios y criterios c,ontables contenidos en el
mismo, d~ forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la sit~ación financiera,. de los
resultados de la compañía..
A los efectos de estas cuentas. anuales, el marco normativo aplicado se. establece en:
•

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

•

El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones ~ectoriales correspondientes.

•

El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas pa'ra ia
Formula'ción de Cuentas Anuales Consolida~as y se modifica el Plan General de 'Contabilidad.

•

las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y. Auditoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabílidad'y sus. normas complementarias.

•

El resto de la normativa contable española que resuJte de aplicación.

2.2. Aspectos críticos de la·valoración y ~stimación de la incertidumbre:
la Socied.ad ha elaborado, sus estados frnan,cieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin
,

.

q~e exista ningún tipp d'e riesgoimporta~te que pueda suponer cambios significativos en el v~lor de
los acti\los o pasivos en el ejercicio siguiente.
En la elaboración de las cuentas. anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores' de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos~ ingresos, gastos' y
compromisos que figuran registr~dos en ellas.. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
.• la evaluación de posibles pérdidas por deterioto de determinados activos (Ver notas 4.1, 4.2,
4.4, 5 Y 6)
• la vida útil de los activos ma~eriales e intangibles (Ver notas 4.1, 4.2 Y 5)
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• El v~lor razonable d~ determinados instrumentos financieros (Ver notas 4.4, 6 Y7)
• El valor de los derechos de uso adquiridos.a título gratuito (Ver notas 4.1 y 5)
• La probabilidad de obtención de- beneficios fiscales futuros a la hora de registrar activos por
impuestos diferidos (Ver nota 4.6 y 9)
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
ci~rre de.1 ejercicio 2015, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen

a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se reálizaría, en su caso, de forma
prospectiva.

En. el ejercicio 2015, con base en el Proyecto de Resolución dellnstitutQ de Contabilidad y Auditoría de
\

Cuentas por la que' se dictan normas de registro; valoración y elaboración de las cuentas anuales para
la contabilización del Impuesto sobre beneficios, de fecha 9 de julio de 2015, que establece: que se
~eberá reconocer el efecto imposi~ivo asocia~o a las $ubvenciones de capital recibidas por entidades

deficitar~as cuya cancelación rara vez originará una salida ~e recursos, se ha registrado un cambi~ de, '
estima~ión contable en el tra~amiento del efectoJm~ositivo de las subvel'1ciones de capital, y como

consecuencia, a 31 de diciembre de 2015 figuran registrados en el pasivo no corriente del balance
pasivos por .impuesto diferido por importe de 704.757,91 euros, minorando el epígrafe de
Subvenciones, donaciones y legad9s recibidos y otros del Patrimonio neto por dicho importe.

2.3. Comparación de la iliformación:'
Las cuentas anuales presentan a efectos comparátivos~ con cada una de las partidas del balance, de la
cl:'enta de pérdidas y ~anancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además d~ las cifra.s
del ejercicio.2015, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, 'Ia información contenida en
esta memoria referida al ejercicio 2015 s.e presenta, a ,efectos comparativos con la información del
ejercici~

2014. Excepto por lo indicado en el apartado anterior, no existe ning~n hecho que afecte a la

comparabilidad~e
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.3. Aplicación de resultados

3.1. Propuesta de, aplicación de resu~ados del ejercicio:
En los' ej~rcicios 2015

y 2014, dada la actividad ~e la Sociedad, los resultados del ejercicio han sido

. cero, por lo que el Consejo de Administración propondrá a su socio' único su apr~bación en este
sentido.
.'

4. Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

4.1. InmC?vilizad9 intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con I~ definición de
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual d~ la
Contabilidad. Adem.ás,. cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos .
separables que surg~n de dere.chos leg'ales o contractuales, con .independen~ia de que tales derechos
sean transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles, se valora.n por su coste,' ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

.

"

Los impüestos indirectos que gravan los elementos del inmoviliz~do .intangible, sólo se incluyen en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda
·Pública.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados intangiples y de su valor residual; atendiendo a la depreciación que normalmente. sufren
por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescenci'a técnica o

come~cial que pudiera afectarlos. Cuando procede. reconocer correcciones valorativas, se' ajustan las

amortizacio~es, de los ejer~icios siguientes del in~ovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo
valor contable.
Se produce una pérdida por. deterioro del valor de un elemento d,el inmovilizado intangible cuando su
valor contable supera a su importe recuperable.
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Los criterios de amortización del inmovilizado intangible son los siguientes:
Años de vida útil

Método de amortización

Investigación y desarrollo:

5

lineal

Patentes licencias y marcas:

Entre 5 y 10

lineal

Aplicaciones informáticas:

Entre 3"y 4

lineal

Otro inmovilizado intangible:

,Usufructos (según cesión)

lineal

Los derechos de uso adquiridos a título gratuito, se valoran de acuerdo con la Resolución de 28 de
mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad 'Y Auditoría de Cuentas, por la que se ~ictan normas de
registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible:
1. Los derechos \de uso adquiridos" si~ contraprestación de manera irrevocable e incondicional se
contabilizarán, en la fecha de su incorporación ~I patrimonio de la empresa, como un inmovilizado
intangible por su valor razonable de acuerdo con lo previsto en la norma de registro Yvaloración sobre
subvenciones, donaciones Y legados recibidos del Plan General de Contabilidad.
2. Si el plazo de la cesión se extiende a la práctica totaUdad de la vida económica del bien o derecho
cedido, la empresa reconocerá el correspondiente elemento patrimonial en funci~n 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 reserv~ndose 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 po~
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 socied~d controla dicho recurso con. proyección económica futura; es decir,'
cuando la cesión se acuerde de form~ irrevocable e incondicional por un periodo de tiempo superior al
año. En caso contrario, ~sto es, en el supuesto

de que la cesión se pacte por un periodo de u,n 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 con~rato 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
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subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor estimación del derecho
ced~do.

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.
Transm'isiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados..
4.2. Inmovilizado material:
Los inmovilizados materiales se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de I~'indicado en las normas particulares. sobre este tipo de inl')1ovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan. los elementos del inmovilizado material, sólo se in.c1uyen en el
precio de'adquisiéión o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda
Pública.
También se incluyen como parte. del valor de los' inmovilizados materiales, la estimación in~cial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras as.ociadas,

tale~ como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de .
provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para ~star
en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de' produc~ió'n los ~astos
.financieros que se han devengad~ a~tes de la puesta e.n condiciones'de funcionamiento y que han sido
girados por el proveedor o co'rresponden a algún tipo de financiación ajéna atribuible a la adquisición,
fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se establecen de manera. sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han
sufrido por s,u func~onamiento, uso y disfrute, sin' perjuicio de considerar también la obsolescencia
técnica o comeréial que pudiera afectarlos. Cuando procede reconocer corréccione~ valorativas, se
ajustan las ·amortizaciones de los ejercicios 'sigulentes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo varor contable.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor contable supera a su importe recuperable.

Fecha: 26-02-2016

.Página 11

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD. DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO. ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2015

CIF: B50902345
Los criterios de amortización del inmovilizado material son los siguientes:
Años de vida útil

Método de amortización

Construcciones

33,33

lineal

Instalaciones técnicas

Entre 8,33 y 13

lineal

Utillaje

5~56

lineal

Mobiliario

10

lineal

Equipos para proceso de inf~rmación

4

lineal

Elementos de transporte

Entre 6,25 y 14

lineal

Otro inmovilizado material

Entre S y 12,5

lineal

4.3. Arrendamientos:
Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a
cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el ~erecho a utilizar un
activo durante un periodo de tiempo aete~minado~ co.n independencia d~ que el arrenda~or quede
obligado a prestar servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo.
El arrendami"ento operativo ~s aquél qLle otorga el derecho a us~r un acti~o durante un periodo de
tiempo, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos, sin que se trate de un
arrendamiento de carácter financiero.
4.4. Instrumentos financieros:
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financierps contratos que ~an lugar a un
ac~ivo financiero en una empresa y simultáneamente, a un pasivo financiero o ~ un instrumento de

patrimonio en otra empresa.
a)

Activos financieros:

La empresa registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un
instr~mento

de patrimonio de otra empresa, o ~uponga un derecho contractual a recibir efectivo u

otro activo financiero, o' a intercambiar' activos o pasivos finar;¡cieros con terceros en condiciones
potencialmente favor~bles. Se clasifican en:
Préstamos y partidas a cobrar:
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Corresponden a créditos .(comerciales y no comerciales): se valoran in.icialmente por .su valor
razonable, ,excepto los.créditos por operaciones comerciales con vencimiento ~o supe~ior a un año que'
no tengan un tipo de interés contractual,. anticipos y

cr~ditos

al personal cuyo importe se espera

recibir a corto plazo, que se podrán valorar por su valor nominal cuando el ef~cto Qe no actualizar ros
flujos de e~ectivo no es significativo. Los activos' financieros incluidos en esta cate'goría se valorarán
posteriormente por su coste amortizado. Los intereses d~vengados se contabnizan en la cuenta de
pérdid~s y ganancias, aplicandQ el tipo de interés efectivo. La pérdida por deterioro del valor de estos

activos fina~cieros es la. diferencia entre su valor en'librC?s

y el valor actual

de los' flújos de efectivo

futuros que e~tima que se va a generar, descontados ·al tipo de interés efectivo ~alculado en el
momento desu reconocimiento inicial. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en -libros
del crédito que estaría .reconocido en 'la fech~ de reversión si no se hubiese regi~tradoel deteriorq'del
. valor.
Las' inversiones financieras se clasifican en corto

_y

largo plazo, según su vencimiento sea inferior o

superior, a doce meses respectivamente.
Las Inversiones en .empresas del grupo, m~ltigrupo y asociadas a corto plazo incluyen créditos con
empresas del grupo cancelables en el corto.plazo.

b)

Pasrvos fi nancieros:

La empresa registra como pasivo financiero obligaciones contractuales, directas o indirect~s, d.e
e.ntregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros
en condiciones potencialmente desfavorables. Se clasifican en:
Débitos y p~rtidas a pagar: .
Son débitos por operaciones· comerciales y no comerciales: se valorarán por su ~alor razonable,
excepto los débitos por operaciones comerci~les con vencimiento no superior a un año y que' no
tengan un interés contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se podrán valorar
por su valor nominal. Los pasivos financieros se valorarán posteriormente ppr su coste amortizado. Los
intereses devengados s.e contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, apUcando el'método del
tipo interés efectivo.

e) Fianzas y depósitos ,entregados: Los clasificados a largo plazo se valoran por 'su valor razonable. La
diferencia entre 'el valor razonable y el importe desembolsado. se imputa a pérdidas y gana"ncias
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durante el periodo que se preste el 'servicio. Los depósitos c1~sificados a corto plazo se registran por el
importe constituido.

4.5. Existencias:
Las existencias comerciales y otros aprovisionamientos, se valoran al coste medio, el cual no difiere
significativamente de su precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los
gastos. adicionales para que, las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes,
aranceles,' seguros y otros atribuibles a la adquisición. los impuestos indi~ectosque gravan las
existencias sólo se incorporan al precio de adquisiciÓn cuando no son recuperables directamente de la
.

.

Hacienda Pública. Los antic~pos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se,
valoran por su coste. la valoración d~ los productos obsole~os, defectuosos o de lento movimien~o se
reduce a s~ posible valor de realización. Cuando el valor neto realizable de las existencias es infer¡'or a
su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan la~ oportunas correcciones valorativas
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias~
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la correc~ión del valor de las existencias, el importe
de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en lá cuenta de pérdidas y
ganancias;

4.6. Impuestos sobre beneficios:
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del eJercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de'la aplicación del tipo de gravamen sobre la base' imponible del ejercicio, tras
aplicar ¡as deducciones que fiscalmente son admisibles, más el impuesto diferido, generado por la
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
En su caso, se .reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferenciás tempor.~rias
imponibles, a meno~ que éstas hubiesen surgido de,alguno de los casos previstos en el apartado 2.2 de
la norma de registro y valoración 13.ª "Impuestos sobre beneficios. Por su parte,

10'5

activos por

impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias, bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se consi~ere
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias 'fiscales contra las cuales poder
hacerlas efectivos.
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Se ha sido registrado el pasivo por diferencias temporarias imponibles vincul~do a tas subvenciones
pendientes de imputar a resu.ltados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se 'corresponde con el reconocimiento y 'la cancelación de
los pasivps.y activos p'or impuesto diferido, así como, ,en su caso, por el ~econocimiento e imputación a
la cuen~a de pérdidas y ganancias d~1 ingreso directamente imputado al patrJ~~nio neto qu~ pue.da
.

,

resultar de la c,ontabilizaci~n de aquellas deducciones y otra's, ventajás fiscales que tengan la natur~leza
.

.

económica de subvenci6n.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos que, en su caso estuviesen
r~gistrados~

tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que .se mantienen vigentes,

.. efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con ,los ~esulta.dos de los análisis
realizados.'

4.7. Ingresos y gastos:
Los ingresos se reconocen como, consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y
si.empre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se rec~nocen como
consecuencia de un'a disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se
haya .podido valorar o estimar con fiabili~ad.
.

. '

Los ingresos por prestaci.ón de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción se puede·
estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del se.rvicio en la fecha del cierre del
ejercicio. Sólo se contabilizan los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones:
cuando el importe de los ingresos s~ pueda valorar con fiabilidad, siempre .que la empresa reciba
beneficios o rendimientos de la transa'cción, y esta transacción pueda ser vah?rada a cierre de ejercicio
con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por
incurrir se puedan valorar con fiabilidad.
La empresa reconoce como .provisione.s los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de
registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, ~esulten indeterminados.
respecto a su 'importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones vienen de~~rminada~ por una
disposición legal, contractual o por una obligación, implícita o tácita.
Las provisiones se valoran en la fecha de ,cierre ~el ejercicio por el valor actual de la mejor estimación
posible del i~porte necesa,rio para cancelar o transferir a un tercero la obligación, regi.strá~dose los
ajustes que surgen por la actualización de la provisfón como un gasto. financiero conforme se
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devenguen. En los casos de provisiones con vencimiento igualo inferior al año ,no se efectúa ningún
tipo de descuento.
4.8.

Provisiones y contingencias:
Se reconocen como provisiones los pasivos indeterminados en cuanto a su importe o a la fecha de
cancelación y se valoran por el valor actual de la mejor estimaCión posible del importe necesario para
cancelar la obligación.
Se registran en el pasivo del balance clasificadas a corto alargo plazo 'según la fecha previsible en la
que la deuda puede ser exigida.
Se consideran pasivos contingentes los siguientes:
- Obligación po~ible, surgida a raíz de sucesQs pasados, cuya existencia quedará confirmada sólo si
ilegan a ocurrir, o en caso contrario si n,o llegan a ocurrir, uno o 'más sucesos futuros inciertos que ,no
están enteramente bajo el control de la .empresa.
- Obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no re.conocida en los estados
financieros, ya que no es probable que por la existencia de 'Ia misma.y para 'satisfacerla, se requiera
que la empresa teng~ que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; o el
importe de la obligación no puede ser yalorado con la suficie.nte fiabilidad. Cuando la empresa sea
respo~sable,

de forma conjunta y solidaria, en relación con una determinada obligación, la parte de la

deuda que se espera q~e abarquen los demás responsables también se tratará como un pasivo
conti ngente.
En el 'ejercicio 2015 la Sociedad es part~ codemandada en procedimientos laborales interpuestos por
ex-trabajadores de una empresa colaborátiora. Se ha daéJo a este hecho el tratamie'nto de pasivo
contingente..
4.9. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan inicialmente, como ingre~os
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las, subvenciones, donaciones y legados que' tengan carácter de reintegrables, se registr~rán como
pasivos de la empresa, hasta que adquieran la conClición de no reintegrables.

Fecha: 26-02-2016

Página 16

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN y GESTIÓN DEL TUmSMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio:' 2015

CIF: BS0902345
Se considera que las subvenciones son no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión a favor de I'a empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas pa~a su concesión y
no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención.
De acuerdo con lo establecido en la consulta nº2 del BOICAC n287, las deudas transformables en

subven~iones no se consideran pasivos financieros,' ya q'ue no d~rivan de una relación contractual, sino
que tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades de fomento por parte de las'
Administraciones Públicas.
'De acuerdo con lo establecido en la disposición ,adicional única de.la Orden'EHA/733/2010, en el caso
',de subvenciones concedidas para financiar gastos 'específicos de ejecución plurianual, si' las
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de, que s~
han realizado las actividades subv~ncionadas, por ejemplo, la realización 'de cur~os de form.ación, se
considerará' no reintegrable cuando en 'la fecha de formulaciÓn de las cuentas anuales se haya
ejecutado la actuación, total o parcialmente. En el supuesto de ejecución' parcial, la subvención se
calificará' como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no exista~ dudas
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento..
Las, subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se valoran por el valor razonable del

i~porte concedido, y las de' carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A efectos de imputac,ión en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos
de subvenciones,. donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilid_ad
míni,ma o compensar los déficits de explotaCión, se han im'putado como ingresos del ejercicio en el que
se han concedido, salvo que se refieran a .ejercicios· futuros. Cuando s~ han cC?ncedido para financiar
gastos específicos, se han imputado como ingresos en el mismo ejerci~io en que se han devengado los
gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o can.celar pasivos, 'se han imputado cOmo
ingre~os' del ejercicio en la medida en que se ha. producido la enajenación o en propo~ción' a la ,

dotación a la amortización efectuada. Final'mente, cuando se han recibido; importes monetarios sin
asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio, en .que se han
reconocido.

Fecha: 26-02-2016
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4.10. Combinaciones de negocios:
Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo
se registran conforme a lo establecido en la norma relativa a operaciones en~re empresas del grupo,
~plicando el método de adquisición.

En el ejercicio .2012 se produjo una fusión por absorción, siendo la Sociedad SOCIEDAD DE
PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. la sociedad absorbente y. GESTORA
. TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U. la absorbida (Ver Nota 16).
En el ejercicio 2013 se produjo la cesión global del activo y pasivo de .Aeronáuti'ca de los Pirineos, S.A.,
en liquidación a SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U, quedando
extinguida la sociedad cedente tras la operación (Ver Nota 17).
En el ejercicio 2014 se produjo una fusión por absorción, siendo la SOCIEDAD DE J:lROM,OCIÓN y .
GESTiÓN DEL TURISMO ARAGON'ÉS, S.L.U. la sociedad absorbente y Nieve de Aragón S.A.U. la
absorbida (Ver Nota 18).
4.11. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:
Las operaciones entre empresas del' mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre
las empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto,
e's, en el momento inicial por su valor. razonable. En. el caso de que el pr~cio. acordado por una
.operación haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registr~do atendiendo a la realidad
económica de la operación.

Fecha:

26~02-2016
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s.

InmovilizadO material e intangible

a) ..Detalle de saldos y movi·mientos de los ejercicios 2015 y 2014 (Euros):

Inmovilizado
Estado de movimientos del inmovilizado material

i~tangible

990.9~2,48

Saldo inicial bruto, ejercicio 2014

. Inmovilizado
material
4.869.620,76
. 9.858,08

.Altas del ejercicio
29..816,36

Adiciones por combinaciones de négocios

9.689,86
(161.756,10)

Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corrientes manto para venta
Traspasos a/desde otras partidas
Otros movimientos

Saldo final bruto, ejercicio 2014

1.020.748,84

4.727.412,60

Saldo inicial bruto, ejercicio 2015

1.020.748,44

4.727.412,60
37.219,57

Altas del ejercicio
Adiciones por combinaciones de negocios

(93.771,86)

Bajas del ejercicio
Traspasos a activos no corriente$ manto para venta
Traspasos a/desde otras partidas'
Otros mO,vimientos

1.020.748,84

4.670.860,31

(504.444,91)

(2.667.035,76)

(52.515,08)

(300.185,00)

(27.834,30)

(7.583,76)

Amortización acumulada, saldo.final ejercicio 2014

(584.794,29)

(2.894.014,18)

Am,ortización acumulada, saldo inicial ejercicio'2015

(584.794,29)

(2~94.0·14,18)

(50.159,57)

(274.052,56)

(634.953,86)

(3.129.759,25)

0,00

(18.864,49)

Saldo final bruto, ejercicio 2015
Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2014

~otaciones del,ejercicio'

¡

Aumentos por adquisiciones o traspasos
Adi~iones por combinaciones de negocios

80.790,34

Disminuciones por salidas, bajas' o traspasos

Dotaciones del ejercicio
Aumentos pór adquisiciones o traspasos
Adiciones por combinaciones de negocios

38.307,49

, Disminuciones por salidas, bajás o traspasos

Amortización acumúlada, saldo final eje~cido 2015 .
Correcciones de valor por deterioro, saldo i~icialejercicio 2015
Correcciones reconocidas en el periodo
Adiciones por combinaciones de negocios

(2.3.33,76)

Reversión de correcciones valorativas
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

Correcciones de valor por deterioro, saldo final ejercicio 2015

Saldo final neto, ejercicio 2015

Fecha: 26-02-2016
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En el marco de la fusión por ~bsorciónllevada a cabo en el ejercicio 2014, entre SOCIEDAD DE
PROMOCiÓN. Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. (absorbente) y NIEVE DE ARAGÓN, .S.A.U.
(absorbid~) (Ver Nota 18), el inmovilizado aportado por la sociedad absorbida fue el siguiente:

•

Valor bruto Inmovilizado intangible: 29.816,36 euros.

•

Amortización acumulada Inmovilizado intangible: 27.834,30 euros.

•

Valor bruto Inmovilizado material: 9.689,86 euros.

•

Amortización acumulada Inmovilizado material: 7.583,76 euros.

6. Activos financieros
a) . Los activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas) a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías en el ejercicio 2015:
Instrumentos financieros a largo plazo

Valores

Categorías I Clases

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivad9s y otros

0,00

Préstamos y partidas a cobrar

0,00

-Deudores comerciales no corrientes
-Fianzas

0,00

TOTAL

0,00

Total

216.266,67

216.255,67

210.280,77

210.280,77

5.985,90

5.985,90

216.266,67

216.266,67

Instrumentos financieros a corto plazo
Valores
Categorías I Clases

Préstamos y partidas a cobrar

Instrumentos
de patrimonio

120,22

-Clientes por ventas y prestaciones de servicios
-Créditos a empresas del grupo
-Imposiciones y otros

Fecha: 26-02-2016

120,22

r~presentativos

de deuda

0,00

Créditos,
derivados y otros

Total

384.960,24

385.080,46

333.907,04

333.907,04

51.053,20

51.053,20

0,00

120,22
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TOTAL

120,22

b)

0,00

385.080,46

.. 384.960,24

Los activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas) a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías en el ejercicio.2014:
Instrumentos financieros a largo plazo
Valores

Categorías / Clases
Préstamos y partidas a

c~brar

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

Total

0,00

0,00

185.352,18

185.352,18

179.366,28

179.36~,28

5.985,90

5.985,90

185.352,18

185.352,18

-Deudores'comerciales no corrientes
-Fianzas

TOTAL

0,00

O,OQ

Instrumentos·financieros a corto plazo
Valores

Categorías / Clases

Préstamos y partidas a cobrar

Instrumentos

representativos

Créditos,

de patrimonio

de deuda

derivados y otros

Total

120,22

0,00

2.465.754,85

2.465.875,07.

582.232,87

584.2"32,87.

65.497,98

65.497,98

1.818.024,00

1.~18.144,22

-Clientes por ventas y prestaciones de servicios
-Créditos a empresasdel grupo
-Imposiciones y otros

TOTAL

120,22

, c)

0,00

2.465.754,85

2.465.875,07

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
Créditos, derivados y
otros
Corto plazo
Pérdida por deterioro a 31/12/13
Adiciones por combinaciones de negocios
(+) Corrección valorativa por deterioro

(-) Reversió~ "del deterioro

Pérdida por deterioro a 31/12/14
Adici.ones por combinaciones de 'negocio~

(+) Corrección-valorativa por deterioro

Fecha: 26-02-2016
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121.019,17

(-) Reversión del deterioro

(179.717,25)

Pérdida por deterioro a 31/12/15

Con fecha 22 de diciembre de 2015 la Sociedad ha firmado un acuerdo con la empresa encargada de la
explotaci9n y gestión del Albergue de Camarena de la Sierra, para la resolución del contrato en .vigor.
Dicho acuerdo incluye el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda existente a 31 de diciembre de

2015 a favor de Turismo de Aragón, por importe de 88.382,06€, ~n 7 anualidades~ de. 12.626,01€ cada
una, debiendo hacerse efectivas los día's 10 de abril de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y

2022.
En virtud de dicho acuer,do se pro~ede a la reversión del deterioro del crédito

por importe de

67~764,91€ y se' recoge en la 'partida Deudas Comerciales no corrientes del Balance la cantidad ·cuyo
vencimiento se producirá en el largo plazo, por importe de 75.756,06€.
Igualmente, al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad está en trámite de firmar un acu.erdo con la
empresa encargad~ de la explotación .y gestión de la Hospedería del Castillo de loarre, para la
resolución del contrato en vigor, que incluirá un calendario de pago de la deuda existente a favor de .
Turismo de Aragón. Por este motivo se procede a la reversión del deterioro del crédito por importe de

'51.254,26€, de' modo que

la partida Deudores Comerciales y otras cuentas a co~rar recoge la

totalidad del crédito a favor de Turism'o de Aragón.
d)' Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: en este epígrafe se.incluye la tesorería disponible en
cuentas corrientes bancarias. '
e)

Valor razonable: el valQr en libros de los activos financieros descritos constituye un,a aproximació~
aceptable del ~alor razonable.

f)

A 31 de diciembre de 2015 no existen participaciones en empresas del grupo, multigrupo ni
asociadas.

g)

A 31 de diciembre de 2014 no existíar:¡ participaciones en empresas del grupo, multigrupo ni
asociadas.

Fecha: 26-02-2016
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7. Pasivos financieros

a)

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las ~iguientes categorías en el
ejercicio 2015~
Instrumentos financieros· a corto plazo

Obligaciones

Categorías/Clases

Deudas con

y otros valores

entidades de crédito

negociables

Total

Derivados y otros

Débitos y partidas a pagar

(1.053.433,80)

(1.053.433,80)

-Acreedores por prestación de servicios

(1.053.262,64)

(1.053.262,64)

(171,16)

(171,16)

(1.053.433,80)

(1.053.433,80)

~Personal

Total

b)

0,00

0,00

Los pasivos financieros, a efectos de su valoració~, se clasifican en las siguientes categorías en el
ejercicio 2014:

Instrumentos financieros a corto plazo.

Categorías/Clases

Deudas con

Obligaciones
y otros
valores

entidades de crédito

negociables

Derivados y otros

Total

Déb~tos y partidas a pagar

(987.070,99)

(987.070,99)

-Acreedores por prestacióra de servicios

(987.070,99)

(987.0?0,99) .

(987 .070~99)

(987.070,99)

Total

Fecha: 26-02-2016
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8. Fondos oropios

El capital social de SOCIEDAD DE PROMOCIÓN'Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.l.U. asciende a

. 4.870.080,00 euros y se divide en 81.168 participaciones sociales de 60 euros cada

un~ de valor

nominal, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas..
Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, la Sociedad no posee participaciones propias ni ha realizado
transacción alguna con ellas;
En los ejercicios 2014 y 2015, el epígrafe de reservas· de' 357.905,83 euros se corresponde e,on -el
patrimonio neto de la sociedad absorbida. en 2012 GESTORA TURfsTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA,
S.A~U., por

288.870,34 euros, minorado por un importe de 31.526,30 euros generado. en la cesión de

activos y pasivos de' Aeronáutica de los Pirineos, S.A. realizada en el ejercicio 2013 (Ver ,Nota 17),
adicionado por un importe de 104.331,75 euros procedente del patrimonio neto de la sociedad
absorbida en el ejercicio 2014 Nieve de Aragón, S.A.U. (Ver Nota 18) y minorado por 3.769,96 euros
contabilizados en el ejercicio 2~14 para regularizar saldos procedentes de Nieve de Aragón S.A.U.

9., Situación fiscal
9.1) Saldos corrientes y no corrientes con las Administ~aciones Públicas
La composición de los saldos corrientes y no .corrientes con las Administraciones Públicas a 31 de
diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

Saldos deudores:

2015

2014

128.069,11

92.547,13

DGA deudora por subvenciones

6.948.462,25

5.751.212,04

Total

7.076.531,36

5.843.759,17

2015

2014

Hacienda Pública deudora por IVA

Saldos acreedores:

Hacienda Pública acreedora por retenciones

27.980,22

30.145,65

Hacienda Pública acreedora por aplazamiento

15.728,27

15.827,32

Total

43.708,49

45.972,97

Fecha: 26-02-2016
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En el ejercicio 2013 la Agencia Tri~utariaconcedió a la sociedad Ae'ronáutica de los Pirineos, S.A. el
aplazamiento y fraccionamiento del ,pago de diversos impuestos -con formalización de aval. Tras la
.

.

cesión global de activos y pasivos realizada en el ejercicio (Ver nota 17), Sociedad de Pro~oción' y
Gestrón del Turismo Aragonés, S.L.U. queda subrogad~ en todos ,los derechos y obligaciones de la
cedente, por lo que a 31 de diciembre de 2013 la sociedad mantenía una deuda a la~go ,plazo con la
Agencia Tributari~ por importe de 46.156,19 euros registrada en el epígrafe de Otras deudas a largo
plazo del pasivo no corriente del balance, así como un aval constituido en garantía de dicha deuda por
importe de 73.044,66 euros.
.

.

El saldo pendiente a 31 de diciembre de 2015 es de 30.215,58 euros, de los que la sociedad registra

15.728,27 euros en el pasivo corriente del' balance adjunto dentro del epígrafe "V. Acreedores y Otras
Cuentas a .Pagar" y el resto, 14.487,31' euros ,en el pasivo no corriente del balance adjunto dentro del
epígrafe "11. Deudas a ,largo plazo", por ser una deuda convencimiento superior a un año..
El saldo pendiente a 31 de dlciembre de 2014 era de 46.118,75 euros, de los que la sociedad registraba

15.827,32 euros en- el pasivo corriente del balance adjunto dentro del epígrafe "V. Acreedores y Otras
Cuentas a Pagar" y el resto, 30.,291,43 euros en el pasivo no corriente del balance adjuntó dentro 'del
epígrafe "11. D~udas a largo plazo", por ser una deuda con vencimiento superior a un año.

p:- 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ~antiene dos' avales por importes de 6~OOO,00' euros y
73.044,~6

euros como garantía. por la deuda aplazada con la Agencia Tribu~aria. Igualmente,. m~ntiene .

. un aval por importe de 3.005,06 euros como garantía frente a 'la Dirección General de Aviación por
las o~ligaciones que la empresa pueda contraer con en el ~inisterio de Fomer:-to en el ejercicio de su
actividad.
9.2) Régimen de consolidaci6n fiscal
Durante el ejercicio 2008, la Junta Genera'l de Socios acordó solicitar la aplicación a la Sociedad del
Régimen ,especial de Consolidación Fiscal, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, con efectos a
partir del período impositivo iniciado el 1 de enero de 2009 y ejercicios siguientes. SOCIEDAD DE
PROMOCiÓN Y GESTiÓN DELTURISMO ARAGONÉS, S.LU. se integra como sociedad dependiente del
,grupo cuya socied.ad dominante es CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
Durante el ejercicio 201~ la Sociedad ha generado una base imponible positiva de 16.482;43 eüros que .
se compensará con las bases imponibles negativas generadas en el ejercicio 2015 por otras entidades
, del grupo fiscal o con bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2014 se

Fecha: 26-02-2016
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generó una base imponible positiva d~ 133.255,75 euros que $e compensó con las bases imponibles
negativas generadas en el ejercicio 2014 por otrasen~i.dadesdel grupo fiscal.
El saldo de· la cuenta a cobrar/pagar con otras entidades del grupo fiscal como consecuenc~a de la
~plicación del régimen de ~onsolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015 y

2014 asciende a 31 de diciembre de 2015 a 51.053,20 € Y a 31 de diciembre de 2014 asce~día a
65.497,98 €.

9.3) Conciliación del resultado contable y la base imponible fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la .base imponible del Impuesto sobre Sociedades en los
ejercicios 2015 y 2014,es la siguie,nte:
Ejercicio 2015:

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganandas
Aumentos

Disminuciones

.

Total

Aumentos

Disminuciones

35.691,74 .

35.691,74
-19.209,31

-19.209,31

1.903.202,12

- con origen en el ejercicio

- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas,

Efecto neto

-107557,12 '

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

' Total

-94.287,10

saido de ingresos y gastos del ejercicio

Diferencias temporarias

Reservas

-19.209,31

-19.209,31

1.903.202,12

-1.701.357,90

201.844,22

-1.701.357,90

1.701.357,90
1.903.202,12

-16.482,43

Base imponible (resultado fiscal)
Deducciones

384,19

Retenciones

24.087,3.2

Uquido a devolver

24.087,32

Los ajustes permanentes positivos se corresponden con la diferencia entre la amortización contable y
fiscal del inmovilizado intangible correspondiente a los usufructos, par importe de '32.412,84 euros y
con Un saldo de gastos no deducibles por importe de 3.278,90 euros.
Las diferencias temporarias negativas en la cuenta de pérdidas y ganancias. se corresponden con la
reversión de los ajustes por la limitación en 2013 y 2014 a la deducibilidad del 30 por 100 de la
amortización contable establecida enel artículo 7 de la Ley 16/2012 por importe 19.209,31 euros.

Fecha: 26-02-2016
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Las diferencias temporarias en ingresos y gastos directamente imputa~os al patrimonio neto se
corresponden con los movimientos d~ las subvenciones de patrimonio.
. El. importe total de las deducciones de 384,19 euros se corresponde con la deducción por reve~sión de
medidas temporales viene regulada en la Disposición Transitoria 3~ª de la L.ey 27/2014, de 27 de

noviembr~, del Impuesto, sobre Sociedades, y se corresponde con el 2% de ·19.i09,31 euros que son
,

.

las cantidades integradas en el ejercicio por la' reversión de la lirhitación' a la deducibilidad de la
amortización contable en 2013 y. 2014.

Ejercicio 2014:

Cuenta de pérdidas

Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Disminuciones

Total

Aumentos

Disminuciones

.Efecto neto

484.637,95

0,00
(1.948~62)

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

Ingresos y gastos directamente'imputados al
patrimonio neto

yganancias

32.599,12

32.599,12

96.086,17

96.086,17,

6.519,08

6.519,08

0,00

Diferencias tem pora rias
-' con origen en el eje~cicio
- con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponiblés
negativas de ejercicios anteriores

Ba'se imponible (resulta~o~iscal)

(776.922,24)'

·(776.922,24)
292.284,29

(133.255,75)
0,00

~,oo

Deducciones

'0,00

Retenciones

26.842,11

Liquido a devolver·

26.842,11

Los ajustes permanentes positivos se corresponden con, la ~iferencia entre la amortización contable y
fiscal del inmovilizado intangible correspondiente a los u~ufructo~, por importe ·de 32.412,84~uros y
con un saldo de gastos no deducibles por importe de 186,28 euros.
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L~s diferencias temporarias positivas. se corresponden con el ajuste por,la limitación a la deducibilidad

del 30 por 100 de la amortización contable establecida en el artículo 7 de la Ley 16/2012) por importe
de 96.086,17 euros y la, reversión del ajuste de amo~ización según el 'régimen especial de
arrendamientos financieros del Impuesto sobre Sociedades de algunos bienes qu~ provienen de
Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A. por importe de 6.519,08 euros.

9.4) Activos por impuesto diferido no registrados
Bases imponibles- negativas
De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido d~ la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
',aprobado por el Real Decreto-legislativo, 4/2004, de 5 de· marzo ,Y otra normativa 'de ~esarrollo, las
bases irt:lponibles negativas de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos con las bases
imponibles negativas de los dieciocho ejercicios siguientes. Con 'la entrada en vig~r de la Ley 27/2014,
de 27 de noviemb~e, del Impuesto sobr~ Sociedades, para las períodos impositivos. iniciados a partir
del 1 de enero de 2015, se modifica ?ustanciaimente ~I tratamiento de la compensa'ción de bases
imponibles negativas regulado en el, artículo 26 Ley 27/2014, destacando la aplicabilidad de dichas
bases imponibles en un futuro sin límite temporal.
No obstante, el importe final a compensar por dichas bases imponibles negativas pudiera ser
mo~ificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se produjeron.

La Sociedad' no ha registrado ~n el b~lance abreviado activos por impuesto diferido por este'concepto,
al considerar que. no es probable que se generen en el futuro cercano bases imponlbles positivas
suficientes que permitan su recuperación.
Al cierre del ejercicio 2015, las bases i'mponibles negativas pendientes de compensar no registradas
contablemente son las siguientes:

.

Sociedad de
~romoción y

Gestión del Turismo
Aragonés, S.L.U.
Bases imponibles negativas:

Ejerci.cio 1999
Ejercicio 2000
Ejercicio 2001
Ejercicio ~O02

Fecha: 26-02-2016

4.903.636,07
171.741,57
.87.901,17
96.270,38
136.792,09

Nievé de
Arag6n, S.A.

22.214,33

Total

4~92S.8S0,40

171.741,57
87.901,17
96.270,38
136.~9~,O9
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Ejercicio 2003
Ejercicio 2004
Ejercicio 2005
Ejerci~io 2006
Ejercicio 2007
Ejercicio 2008
Ejercicio 2009
Ejercicio 2010
Ejercicio 2011

461.781,77
628.423,51
639.372,40
18.105,27
2.208.718,41

4~1.781,77

628.423,51
639.372,40
18.105,27
2.230.932,74

22.214,33

238'.285,36
113.912,06

238.285,36
113.912,06

102.332~08

10~.332,08

Deducciones '
De acuerdo con lo establecido en la D.isposición Transitoria 37ª de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre ,Sociedades,

las

sociedades podrán generar una deducción por la ,r,eversión de

medidas temporales que' se debe al efecto del cambio de tipo de gravamen y la reversión de los ajustes
correspondientes a I'a limitación a la deducibilidad de la amortización contable en 2013 y 2014. La Ley
. establece que la deducciÓn no aplicada en el ejercicio se podrá' aplicar con la cu,?ta íntegra ~e
ejercicios siguientes.
La Sociedad no,ha registrad~ en el balance abreviado' activos por impuesto diferido por este concepto,
al 'considerar que no es probable que se generen eh el futuro cercano cuotas íntegras posí'tivas
.

.

.

.

' .

suficientes que permitan su recupera,ción.

,

Al cierre dE71 eje'rcicio 2015, las de~ucciones pendientes de aplicación son:

Total
Deducciones:
Ejercicio 2015.

384,19
384,19

Activo por impuesto diferido por amortización fiscalmente no deducible
La normativa f~scal estableció en el artícu~o 7 de la Ley ~6/2012 un.a limitación t~mporal durante Jos
ejercicios 2013 y 2014 a la deducibilidad fiscal del 30 .por 100 de la· amortiza~ión contable del
, inmovilizado materi,al" intangible y de las inversiones inmobiliaria~ de las empresas a las que no sea de
aplic.ación el régimen fiscal especial .de empresas de reducida dimensión del Impuesto sobre,
, Sociedades. La amortización contable, que,no resulte fiscalmente deducible en vi~ud de lo dispuesto
en dicho,· artículo se deducirá de forma lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante 'la
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vida útil del elemento patrimonial; a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año

2015.
La Compañía no ref?istra en su balance dic.hos activos opor impuesto diferido pero a continuación se
indican los ajustes realizado~ en el Impuesto sobre Sociedades por este concepto pendientes de
revertir a partir de 2015:
Ajustes positivos en la
Base Imponible
realizados
Total diferencias temporarias por
limitación a la deducibilidad del 30 por 100
de la amortización contable

Ejercicio 2013
Ejercicio 2014

Ajustes negativos
de reversión

Ajustes en la Base
Imponible pendiente
de revertir a 31-12-15

. 192.153,09

-19.209,31

172.943,78

96.086,17
96.066,92

-9.600,69
-9.608,62

'86.485,48
86.458,30

9.5) Pasi.vos po.r impuesto diferido
La Compañía registra ~ p'artir de 2015 el pasivo por diferencias temporarias imponibles vinculado a las
subvenciones pendientes de imputar a resultados:
2015

2014

Efecto impositivo de subvenciones

704.757,91

0,00

Total

704.757,91

0,00

9.6) Ejercicios pendientes de comprobación y actuáciones inspectoras
Según establece la ·Iegislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades'
fiscales o haya transcurrido .el plazo de prescripción de cuatro aoños. Al cierre del ejercicio 2015 la
Sociedad tiene abiertos a inspección los ejerciciOS 2011 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y
los ejercicios 2012 a 2015 para los demás impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de
la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados'
impuestos, por lo que, aún -en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa
vigente por el tra~ami~nto fisc~1 otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos r"esultantes, en
caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las presentes cuentas anuales.

Fecha: 26-02-2016

Página 30

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L~U.
Ejercicio: 2015

.

CIF: B50902345
9.7) Operaciones acogidas al régimen de neutralidad fiscal
En el ejercicio 2014,' se llevó a cabo una fusión por absorción entre' SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.

(socied~d

absorbente) y NIEVE ARAGÓN, S.AIU,

(soci~dqd

absorbida). Esta operación se acogió al régimen de fusiones establecido en el Capítulo VIII del Título VII
de la ley del Impuesto sobre Soci~dades, aprobada .por el Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.
la información requerida por la normativa fiscal relativa a esta operación y otras realizadas en
eje.rcicios anteriores que también se acogieron al régimen .de neutralidad fiscal se recogen ~~ la
primera.Memoria de las Cuentas Anu.ales apr:o~.ada tras dichas operaciones.

9.8) Otros i~puestos
No existe"n circunstancias de cará.cter ~ignificativo, en rela.ción con otros tributos y/o contingencias de
carácter fiscal.

10. Ingresos y Gastos
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:- nacionales
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales

a) Seguridad Social ,a cargo' de la empresa
c) Otras cargas sociales
. 4. Otras gastos de explot~ci6n

a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales
b) Otros gastos'de gestión corriente
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en
"Otros resultados" (Ingresos (-), Ga~tos (+))
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Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

52.771,48

40.140,39.

41.222,~6

29.269,95

41.222,96·

29.269,95

11.548,52

10.870,44

208.507,17

223.891,61

201.841,99

212.550,37

6.665,18

11.341;24

2.403.566,62

~.627 .856,81

(30.589,74)

110.551,74

2.434.156,36

3.517.305,07

(2.430,14)

f19.879,85)
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11. Subvenciones. donaciones y legados

11.1

En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características

de las subvenciones, dona<:iones y 'legados recibidos que aparecen en el balance, así como los
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias,:

Subvenciones, ~onaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos
de los socios.

Ejercicio 2015

Ejercicio 20~4

-.Que aparecen en el balance

2.114.273,75

.3.020.875,90

-Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

2.838.494,89

3.787.666,90

303.613,91

890.000,00

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones

11.2

En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado "Subvenciones,

donaciones y legados recibidos" del balance, indicando saldo inici~1 y final así como, aumentos y
'disminuciones, los importes recibidos ylos devueltos:
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio del balance,
otorgados por terceros distintos a los socios: análisis del movimiento. '

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Saldo al inicio del ejercicio

3.020.875,90 '

3.474.212,73

(+) Importes recibidos .

1.916.916,62

2.720.821,72

(2.285.608,80)

'(3.307.506,51)

133.347,96

133.347,96

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

(+/-) Otros movimientos: usufructos anuale§
(+/-) Otros movimientos: altas de inmovilizado subv con FITE

33.500,00

(+/-) Otros movimientos: efecto impositivo subvenciones

(704.757,92)

Saldo al cierre del ejercicio

2.114.273,76

11.3

3.020.875,90

Se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y s~ precisa· la Administración

local, autonómica, estatal'o internacional otorgante. Asimismo también se muestra el origen de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Entidad

Ejercicio 2015

Ejercicio 20i4

Gobierno de Aragón, concedido a Turismo

770~896,91

846.115,01

Gobierno de Aragón, concedido a Turismo

893.241,42

1.225.016,80

Gobierno de Aragón, concedido a Nieve

113.715,00

Gobierno de Aragón, concedido a Nieve

205.352,59
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Ayuntamiento de Calatayud

TOTAL

252.778,29

330.622,32

1.916.916,62

. 2.720.821,72

En cumplimiento de las Órdenes,de 29 de julio y 8 de septiembre de 2015 del Consejero de Hacienda y
Administración Pública del Gobierno de Aragón por las' que se establecen medidas de control d~ ,la
ejecución presupuestaria, en el Presupuesto del ejercicio 2015 se contabilizaron bloqueos de'créditos
'en las. partidas presupuest,arias destinadas a la concesió~ de transferencias o subvenciones a la
. Sociedad, por importe de 1.188.670,,17 euros, minorándose el c;rédito definitivo y por consiguiente, la '
disponibilidad de crédito presupuestario del ejercicio.
Deudas transformables en subvenciones ·en el ejercicio 2015:
Con fecha 2' de diciembre de 2015 se ha suscrito un convenio de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., para instrumentar la
colabor~ción entre ambos con el objeto de realizar actuaciones de inversión financiable con cargo al

Fondo .de Inversiones de Teruel 2015, por importe de 1.000.000,00 euros, de acuerdo con la
distribución prevista en el convenio. A 31 de diciembre de: 2915 la sociedad no ha percibido ninguna
cantidad,. ni se han ejecutado actuaciones, por lo que dicho importe se encuentra registrado en el
apartado de Otros deud~res del eprgrafe Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar del activo
corriente del balance, y en el apartado de Otros pasivos financieros del epígr~fe Deudas a corto plazo
~el pasivo corri~nte del balance.

.

,

\

Por otra parte, a 31 de diciem.bre de 2015 la sociedad tiene pendiente. de cobro la cantidad de

2.187.000,00 euros correspondientes al Fondo de Inversión. de Teruel 2014. Dicha cantidad se
encue~tra registrada en ~I apartado de Otros de.~dores del epígrafe De~dores comerciales y C?tras

éuentas a cobrar el activo corriente del balance. Igualmente a 31 de diciembre de 2015 -quedan
pendientes de ejecutar 547.898,40 euros y 303.613,91 euros, quedando dichos importes registrados
en el apartado de Otros pasivos financieros del epígrafe De~.das a corto plazo del pasivo corriente ~el
balance.
Adicionalmente, en dicho apartado permanece registrado un importe' de 19.839,61 euros
correspondiente al impo~te cobrado del FITE 2013 que la sociedad no acom.e'tió.
. Deudas transformables en subvenciones en el ejercicio 2014:
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.

Con fecha 15 de julio de, 2014 se suscribió un Convenio de Colaboración entre la Administración'
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Diputación General de
Aragón para, la financiación de inversiones en la provincia de Teruelo La comisión de seguimien~o. del

fon~o de inversiones de Terúel, se reunió con fecha 23 de julio de 2014 aprobando los proyectos
"Inversión en infraestructuras turísticas públicas" p~r un importe de 3.000.000,00 euros, y "Pr~yeqos
turísticos" .por un importe de 500.000,00 euros, designando como departamento responsable al
Departamento de E~onomía y Empleo y conio órgano ejecutor a SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y
GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, ~.L.U.
Para ello, con fecha 5 de noviembre de 2014, se suscribió un convenio de colaboración entre el
Gobierno de Aragón y SOCIEDAD DE PROMOCiÓN, Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L,.U., para
instrumentar la colaboración entre ambos para la realización de actuaciones de inversión financiable
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2014, por importe de 3.000.000,00 euros, de acuerdo con
la distribución prevista en el convenio. En cu~nto a los proyectos a acometer, se designa a la sociedad
como entidad colaboradora; al objeto de transferir a terceros un importe total de 2.110.000,00 euros.
Así mismo, proyectos por un importe total de 890.000,oqo euros debían ejecutarse directamente por
la sociedad.
Adicionalmente, con fe~ha 21 de noviembre de 2014, se suscribió otro convenio entre el Gobierno de
Aragón y SOCIEDAD, DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., para designar a la
sociedad como entidad colaboradora en la gestión y pago de las subven,ciones, en. la ejecución del
p~oyecto "Proyect<?s Turísticos" por hl1porte de 500.000,00 euros.

A 31 de diciembre de 2014 la sociedad no habí~ cobrado .nir-gún importe, por lo que dicho importe se
encontraba registrado e.n el apartado de Otros deudores del epígrafe Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar del activo corriente del balance.
Asimismo, a '31 de diciembre de 2014 dicho importe se encontraba registrado en el apartado de otras
deudas a corto plaz'o del epígrafe deudas a corto plazo del pasivo corrien~e del balance.
Adicionalmente, . en dicho apartado se encontraba registrado un importe de. 19.839,61 euros
correspondiente al importe cobrado del FITE 2013 que la sociedad no h,a acometido y que por tanto'
tendrá que devolver.
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12. Operaciones con partes vinculadas'

12.1

En los siguientes apartados, se detallan los movimientos por operaciones con partes

. vinculadas desglosadas según el tipo de vinculación.

12.2

A efectos de facilitar la información suficiente para, comprender las operaciones con partes

vinculadas que se han efectuado, en el. siguiente listado, se identifican las personas o empresas con las
,

~u~ se 'han realizado este tipo de óperaci.~nes, expresando la naturaleza de la.relación con cada parte
impiicada:
Ejercicio 2015:
Naturaleza de la vinculación

Nombre o Razón social

CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

Entidad dominante

DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN

Otras empresas del grupo.

SOCIEDAD ARA<?ONESA DE GESTiÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U..

Otras empresas del grupo

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

Otras E;!mpresas del grupo

AVAlIA ARAGÓN, S.G.R.

Otras empresas del grupo

VIAJES ARAGÓN ESQUr, S.L.

Empresa Asociada

Ejercicio 2014:
Nombre o Razón social

Naturaleza de la vinculación

.CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

Entidad dominante

DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN

Otras empresas del grupo

SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTiÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U.

Otras empresas del grupo .

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A•.

Otras empresas del grup,o

Operaciones y saldos con partes vinculadas en el ejercicio actual:

Entidad
dominante

Otras empresas del
grupo

PPERACIONES:

Prestación de servicios

171.731,67

Recepción de 'servicios

63.028,66
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SALDOS:

, 171.731,67

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a CP

51.053,20

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Asimismo, en el ejercicio 2015 la Diputación General de Aragón es deudora por subvenciones por
importe de 6.948.462,25 euros.
Operaciones y saldo$ con partes vinculadas en el ejerc'icio anterior:
Entidad
dominante

Otras empresas del
grupo

OPERACIONES:

Prestación de servicios

594.457,59

Recepción de servicios

35.140,56

, SALDOS:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a CP

438.423,53
65.497,98

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

5.445,00

Asimismo, en el ejercicio 2014 la Diputación General de Aragón' era deudora por subvenciones por
importe de 5.751.212,04 euros.

12.3.

El det~lIe de los conceptos retributivos al personal de alta dirección y a los miembros del

consejo de administraci~n se muestran en la siguiente ta~la:
Importe

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

104.494,2,7

98.487,5,8

2.605,42

9.961,90

Importes recibidos por el personal directivo:
- Sueldos" dietas y otras remuneraciones
Importes recibidos por los miembros de los ,órganos de administración:
- Sueldos, dietas y otras remuneraciones
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12.4.

Situaciones de conflictos de interés de los administrador~s:

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 ylas personas vi.nculadas a

ello~,han cumplido' con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la ley de
Sociedades de Capital y no han incurrido en ninguno de los supuestos de'conflicto de'interés previstos
en el artículo 229 de dicha norma.

la empresa se organiza bajo la- forma jurídica de sociedad 'limitada unipersonal, y sus'
administradores y partes vinculadas a los m.ismos ~o tienen participación directa o indirecta ni
desempeñan cargos o funciones, en otras sociedades con el mismo, análogo o compl'ementario
género de actividad al que constituye el 'objeto social de la empresa. Asimismo, no reaJizan directa
o indirectamente, por cuenta pr.opia ni ajena, ~ctividades con el mismo, análogo o complementario
genero de actividad al de la Sociedad.

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

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

Personal di.r~ctivo con contrato de alta dirección

1

1

Resto de personal directivo

1

1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y
de apoyo

2,53

. 2,13

Resto de personal cualificado

20,8

27,34

25,33

.31,47

Trabajadores no cualificados
Total empleo medio

14.1 Información sobre medio ambiente

La entidad viene cumpliendo con la regulación medioambiental que resulta de aplicaci~n. Durante el
.ejercicio no se han producido'gastos o ingresos significativos de naturaleza medioambiental, ni existen
•

•

I

. al cierre del mismo, activos o pasivos'medioambi~ntales que debieran ser recogidos en las cuentas

Fecha: 26-02-2016

Página 37

MEMORIA ABREVIADA
Empresa:· SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y G~STIÓN DEL TURISMO AÍaGONÉS,S.L.U..
Ejercicio: 2015 .
CIF: B50902345
anuales adjuntas, de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de,cuentas del
25 de marzo de 2002.

14.2 Información sobre derechos de·' emisión de gases de efecto invernadero
Al cierre del ejercicio, la Soci~dad no dispone de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
en el .periodo de' vigencia del Plan' Nacional de asignación y su distribución anual, por lo que en su
Balance no ha refleJado ningún importe de valoración de los mencionados derechos, ni ha re.gistrado
en su cuenta de pérdidas y ganancias importe. alguno de gastos e ingresos por este concepto,
Igualmente no ha percibido subvenciones por derechos de emisión~ ni existen contingencias
relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisiona~, en los términos previstos en 'Ia ley
. 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

15. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.

Disposi~ión

adicional

tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010. de Sde julio.
Esta nota recoge la 'Információn sobre el periodo medio' de pago a proveedores, establecida en la
Disposición adicional tercera 'Deber de Información' de la ley 15/2010, de 5 de julio, de acuerdo con
.

.

la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con 'el periodo medio de
pago a proveedores en operaciones comerciales.

En este primer ejercicio de aplicación de la Resolución mencionada, y de acuerdo con la Disposición
adicional única de la misma, no se presenta información comparativa correspondiente a esta nueva
obligación, calificándose estas cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se
refiere a la .aplicación d.el principio de uniformidad y del requisito de comp'arabilidad.
El periodo medio de pago global a proveedores en el ejercicio .2015 ha s.id,o de 133 días', No obstante,
si se excluyen de dicho cálculo varias facturas cuyo pago se demoró por razones ajenas a la Sociedad,
el período medio de pago es de 79 días.
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16. Información sobre la 'fusión con GEStORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA

16.1

Información general

Con, fech~' 13 de septiembre de 201'2, se formalizó ante el Notario D. Francisco Javier Hernáiz Corales
la Escritúra N2 659 de Fus¡'ón por absorción por la que la Sociedad SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y
. GESTiÓN DEL TURISM.O ARAGONÉS, S.L.U. absorbe a GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA
S.A.U. Con fecha 10 de abril de 2012 el Gobierno de Aragón, de conformidadc~n lo' dispuesto en- el
artículo 134 de la ley del Patrimonio de Aragón, acordó aútorizar la, fusión de la SOCIEDAD DE
, PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.l.U. y de la SOCIE,DAD GESTORA TURISTICA DE
SAN JUAN DE LA PEÑA S'.A.U., me~iante la absorción de ésta por aquélla.

los Órganos de Administración de las Socie.dades, SOCIEDAD DE PRO,MO~IÓN y GESTiÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, S'. l. U. y de la ~OCIEDAD GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN D~ LA PEÑA S.A. U.,
~edactaron' con fecha

12 de junio de 2012 el Proyecto de Fusión de dichas dos.

configurándose com'o fusión por

socie~ades,

absorción~ siendo la sociedad absorbente SOCIEDAD DE PROMOCiÓN

Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.l.U. y la absorbida SOCIEDAD GESTORA TU'RISTICA DE SAN '
JUAN' DE LA· PEÑA S.A.U. ambas soc.iedadesparticipadas íntegramente por la CORPORACION
EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S.l..U. y aplicándose por ello el artículo 49 de la ley

3/io09, de 3

de Abril, sobre' modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. '

En aplicación d~ lo dispuesto en el artículo 49.1.4°, la fusi~n fue aprobada por deCisión del socio único
la CORPORA~ION 'EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S.l.~. C0r:'forme a lo previsto en, el 'artículo 42
de la ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no fue ,necesario el depósito y.
publicidad del Proyecto de fusión 'en el Registr~ Mercantil. Al tratarse de una fusión. de las,
comprendidas en 'el artículo 4 9~ 1 Y 52 de la vigente ley 3/2009, de 3 qe Abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las sociedades mercantiles no se precisó la e,laboración de un informe de experto
independiente designado por el Registro Mercantil, ya que las sociedades fusionadas estaban
participadas íntegramente por el ~ismo socio, la CORPORACIO~ EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON
S. ~" U. Por Ia'misma razón, tampoco se acompañó el informe de los Admin~stradores de las Sociedades,
participantes en la fusión.
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A efectos contabl~s, las operaci~nes de' las so~iedades fusionadas se consideraron efectuadas, por
cuenta de la sociedad absorbente, a pa'rtir del día I de enero de 2012.

La CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON S. L. ·U. en su condición de sació único de las
compañías SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS,S.L.U. y de la SOCIEDAD
GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.U. adoptó con fecha 20 de jun.io de 2012 la decisión
de aprobar _la fusión de las sociedades SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS, S.L.U. y GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A. U., mediante la absorción de
.GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PE.ÑA S.A.U. por .parte de la SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y
GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. Tras el proceso de fusión, la sociedad absorbida se extinguió
sin liquidación, traspasando en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente la SOCIEDAD DE
PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉ'S, S.L.U~ que adquirió por sucesión universal todos
los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

La sociedad absorbente, SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. sigue
,regida y administrada por el !11ismo consejo de administración.
Dado que las ~ociedades estaban participadas por un único socio, es de aplicación el articulo 49 y 52
de la Ley de Mo~ificaciones

Estructurales de las .Sociedades Mercantiles, no procedió el

establecimiento del tipo de canje ni el procedimiento por el que serán canjeadas las participaciones, ni
. fue necesario proceder a la ampliación del capital social de la Sociedad abs~rbente~
A efectos de lo dispuesto en el. artícu.lo 96~1.a) del Texto Refundido de la Ley del' Impuesto sobre
'.

.

Sociedades, aprobado por el. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se hace constar que la .
fusión proyectada se acogió al régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del
. Título Villa .citada Ley.
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16.2 Inform'ación requerida en el a~tículo 93 del Real Decreto ~eglslativo 4/2004 de
~

de marzo, por el que se aprueba el Texto' Refundido de la Ley del

I~puesto

sobre Sociedades (actual artículo' 86 de la Ley 27/2014, de 27 de novie~bre, del
Impuesto sobre Sociedades):
a)

Detalle del Ejercicio en el que la entidad transmitente GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE

LA PEÑA S.A.U. adquirió los biefles transmitidos que sean susceptibles de amortización:
FECHA

DESCRIPCION
Armario Metálico 102x45x180 puertas
Estante 'Mod. EV-120

..
'

Estufa Panel Catalitico 50C27

.

Mesa centro 180x70 modo Br~ta ña

26/03/2002

214,39

'. 26/03l2002

33,46

31/03/2002

.

103,10

'

21/05/2002

524,38

18/03/2003

276,14

Armario Metálico 102x45x180 'puertas.

31/03/2003

444,38

Estante Mod. EV-120

31/03/2002

68,84

Silla, 2 cajoneras

27/05/2004

.303,30

. Estanteria'metalica a modulos (90)(40,60x40,80)(40)

10/11/2005

357,12

Mesa redonda despacho gerente

06/06/2006

23a,51

Silla negra despacho gerente

06/06/2006

308,00

Estanterias Almacen Oficina C/Mayor

10/05/2010

341,71

Escritorio 7412

21/05/2002

, Expositor triple.pared y rejilla

, Silla 1753
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VALOR BRUTO

21/05/2002

533,72
,.

,242,74

Estufa Halogena Taurus

27/11/2002

54,31

Silla Work Up CP Negro

16/05/2005

150,00

Escalera 3 peld.barand

16/05/2005

48,65

Mesa.ruedas ref.M15N

28/07/2005

117,00

Puesto Contro! CIRA

. 19/06/2007

1.255,00

Mesa Comedor Staff

19/06/2007

319,94

Silla Interior Mod.lCE

19/06/2007

1.036,80

Microondas Staff

19/06/2007

270,00

Frigorofico Balay

19/06/2007

435,00

Mueble offi~e' staff

19/06/2007

1.180,00

Armario ancho 4 est

19/06/2q07"

313,28

Armario estrecho

19/06/2007

261,36

Cortinas japonesas

19/06/2007

600,00

P~gina
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Portaprecios

27,50

Fregadero staff

19/06/2007

135,00

Bandera raso bordado

20/06/2007

637,07

Mastiles cromado

20/06/2007

457,76

Armario doble

18/07/2007"

280,00

Armario·polivalente

18/07/2007

220,00

Tablon corcho

18/07/2007

64,45

Poste separador cinta

18/07/2007

300,00

Aplique pared separa

18/07/2007

14,9?

Jardinera acero inox

18/07/2007

105,00

.Librería baja gris

18/07/2007

76,50

Papelera tapa bascul

~8/07/2007

69,80

18/07/2007

27,45

Ventilador Orbegozo

18/07/2007

44,50

Mesa Eurqpa 80cm

31/07/2007

85,50

Cajonera Gris

31/07/2007

144,00

Ecobarri~r Inox Cinta

30/08/2007

452,00

Papelera-cenicero inox

30/08/2007

498,00

Perchero Múral Bodo6

30/08/2007

92,00

Sillas plegables 4 pata

11/10/2007

3.890,00

Pies madera y cordon

15/10/2007

4.740,00

Silla Budget Negro

10/07/2008

159,98

Banqueta Modelo.139,tapizadas

15/07/2009

551,72

Papelera Cromo

31/07/2009

255,48

Impresora Tickets IACPOSS TEC-BSV4 cortador

03/03/2008

750,00

Televisor 15" BEKD Mon.ViejO

21/02/2008

250,43

Impresora TPV-EPSON TU220

15/02/2009

213,79

Impresora TPV-SAMSUNG SPR350

15/02/2009

127,59

Router Linkys AP WRT54G 54MB

17/03/2008

107,59

SMC Router WLESS SMCWBR14-GM

17/03/2008

42,41

Teclado USB Logitech 350 Negro

17/03/2008

31,03

Teclado Genlus KB600 Optico

17/03/20.08

16,81

Monitor 17 tft Hanns Oficina

18/03/2009

149,05

Monitor 17 tft Hanns Mon. Viejo

18/03/2009

149,05

. 18/03/2009

38,79

Tarjeta Gráfica Radeon 9550

18/03/2009

85,34

Portatil Compaq CQ60 2~OES

07/05/2009

732,76

Switch 8 puertos

07/05/2009

220,69

Switch 10/10024 puertos.

07/05/2009

60,34

.Tablon corcho

Cable Puerto USB M.Viejo
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Switch 24 ptos. Rack

07/05/2009

90,26

Disco Duro 500 GB

28/06/2009

120,69

Placa base K8UPGNF3

10/08/2009

84,48

Procesador AMD Socket 754

10/08/20q~

87,93

Imation Memoria USB 16GB

10/08/2009

84,48

Disco Duro 250 GB + Caja Externa

28/02/2011

176,07

,SAl Phasak Off-line

30/04/2011

118,80

Ordenador Je Si~ply E65~0

31/08/2011

305,55

Impresora Tickets Laser OKI

04/04/2012

190,08

Cortinas Microscreen despacho direct'or

30/01/2004

880,00

Camara Samsung V4

20/05/2004

442,24

Grabadora voz y fotos

02/06/2004

~45,69

Centralita Neris y 2 tel~fonos oficina

17/10/2005

1.296,82

Acondici.~nador. Fresh,

21/06/2006

175,00

Camara Fotos - Peñarroya

14/01/2009

' 362,Ó7

Antena Direccional sistema radio oficina tejado

despacho gerente

05/05/2010

1.093i~9

Barrera

30/06/1999

1.022,56

Barrera

30/06/1999

1.022,5~

Tenaza taladrabilletes
. CalefactorT L-26
Convector. Ducasa 750

W.

12/07/1999

120,78

25/02/2002

29,02

3.1/12/2002

51,40

Convector Ducasa 2000 W

31/12/2002

151,00

Señales

31/03/2003

570,96

Maq.Registradc;>ra Fujitsu 820

10/07/2003

600,QO

Rotulos imitacion forja conlogo

15/07/2003

595,00

Fabricador CubitQs D30

20/05/2004

1.470,88

\

Aspirador AKUA lM27P ref.A1713
·30% torniquete
70% torniquete.

27/05/2005'

317,40

.25/01/2007

829,20

26/04/2007

1.934,80

30/04/207

7.319,03

Torre Alineacion Alum
Sistema antihurto

6.377,00

Sistema Aspersores

11/05/2007
.
31/05/2007

Sis.Riego enterrado

31/05/2007

1.608,00

Felpudo coco natural

,
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1.431,00

12/06/2007

3.189,66

Grupo presión agua

14/06/2007

4.550,30 ,

Baranda Auxiliar

06/07/2007

363,00

Hidrolimpiadora STIHL

31/08/2007

386,38

Señaletica Mon.Nuevo

20/08/2007

1.740,00

Sistema. Portatil Opera

26/10/2007

1.184,00
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Microfono Ma'no Opera

26/10/2007

168,00

Tripode Opera

26/10/2007

170,00

CartelTienda y Humos

22/11/2007

1.224,80

GM 80 Clasic Barredo

09/07/2007

425,00

Discos Barredora-

30/08/2007

183,76

CepilloBa rredora

09/08/2007

249,48'

Felpudo koko y cesped

16/08/2008

5.703,45

Videoproyeetor Sharp XGC430X 4000 lumens

27/08/2008

2.090,00

Optica ANC27MZ (2,6-4,21:1)

27/08/2008

1.250,00

Optica ANC41MZ (3,6-5,1:1)

27/08/2008

1.250,00

Bomba sumergible para depurad,ora

09/08/2008

749,00

Camara Falsa para ext.con led caf25

17/03/2008

387,93

Camara falsa para, e.xt.con led domo caf 25

17/03/2008

172,40

Cargador de pilas

17/03/2008

70,68

Sistema sonido Iglesia Sta.Cruz

19/03/2009

1.833,71

Videoproyeetores Mitsubishi EXS2U

30/07/2009

4.392,00

Portaposter Pie + Cajetines

12/08/2009

512,30

Bomba Drain~x /200 400 v

15/03/2010

588,50

WA-700 Emisora Portatil

01/06/2011

98,30

Bomba Drynex 200-400v

30/06/2011

856,86

WA-700 Emisora Portatil

25/07/2011

98,30

. 01/08/2011

391,62

Cortacesped Tryum

31/05/2012

448,31

Desbrozadora Tryum

31/05/2012

270,76

Caja Fuerte
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Repetidor VHF 146/174 Ke~wood

01/06/201i

1.650,00

TERVEN3 Monopuesto

30/05/2008

123,42

IACPOSS Software y pta.marcha

03/03/2008

1.800,00

Programa,Control de archivos e internet

17/03/2008

275,86

Antivirus Bitdefender Family Pack

17/03/2008

160,34

Programa apagado cubos y licencia

18/03/2009

324,13

Microsoft Home 20103 usuarios

30/04/2011

254,24

Caseta Bar-Chiringuito

26/05/1999

27.646,56

Caseta Tienda

26/05/1999

7.362,40

Caseta venta de tickets

26/05/1999

5.619,46

Carretera

31/07/2001

4.226,28

Instalcion equipo buses

23/08/2000

193,83
1.753,00

Instalacion San Salvador Repetidor equipo

01/04/2004

Microauricular Kenw

01/07/2007

45,00

Portatil VHF 134/174

01/07/2007

3.160,00
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Cargador rapido KSC

01/07/2007

320,00

Instalacion base

Ol/07/2007.

645,50

Antena Sirtel1/4

01/07/2007

250,00

01/07/2009

6.468,78

06/08/2009

1.105,60

Reformas Oficina
:

Reformas Ofiéina
Reformas Oficina

07/08/2009

481,30

Reformas Oficina'

07/08/2009

4.851,5'8

Reformas Oficina

24/08/2009

984,98

Reformas Oficina

24/08/2009

2.382,95

Reformas Oficina

24/08/2009

4.851,58

Autobus

30/05/2000

81.136,63

Autobus adaptado

20/06/2000

90.151;82

28/05/2007

2.000,00 .

n9 .2232109,c1ase 41

08/05/2009

348,73

Registro Renovacion Marca n9 .2232107,c1ase 16

08/05/2009

348,73

Soicitud diseflo industrial Marca n9 .2232108,c1ase 39

08/05/2009

348,73

Soicitud diseflo industrial Marca n9 .5077221,c1ase 20,99

19/05/2009

391,75

Retirada "y manto. titulo Marca n9 .507"7221,c1ase 20,99

01/07/2Ó09

188,00

Retirada y man.to. titulo Marca

Suzuki Samurai 2! ma
Registro Renovacion Marca

41

28/10/2009

140,00

Retirada y manto. titulo Marca n9 .2232108,c1ase 39

28/10/2009

i40,00

Retirada y manto. titulo Marca n9 .2232107,c1ase 16

28/10/2009

140;00

Solicitud registro m"arca n9 3.026.175 mixta,c1ase 41

13/04/2012

318,10

n9 .2232109,c1ase

TOTAL

345.027,07

b) Último balance cerrado de la entidad transmitente, GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN'DE LA PEÑA
S.A.U.:
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ACTIVO

2011
112.416,33

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inmovilizado intangible

1.799,91

11. Inmovilizado material

103.2"16,47
"

V. Inversiones financi~ras a I/p

7.399,95

B) ACTIVO CORRIENTE

291.939,64

11. Existencias

40.864,95

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

227.562,80

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios

59.562,61

3. Otros deudores

16.8.000,í9

VI. Periodificaciones ac/p

12.320,52

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

11.191,37

TOTAL ACTIVO (A+ B)

404.355,97

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2011
288.870,34

I

A-1) Fondos propios

288.870,34

1. Capital "

440.000,00

1. Capital escriturado

440.000,00

111. Reservas

782,68

V. Resulta.dos de ejercicios anteriores

-122.476,41

VII. Resultado del ejercicio

-29.435,93

I

B) PASIVO NO CORRIENTE
IV. Pasivos por impuesto diferido

9.296,56

e) PASIVO CORRIENTE
111. Deudas a c/p

106.189,07
"'

1. Deudas con entidades de crédito
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

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

conformid~d

con' 'e:> dispuesto en el artículo' 37 de la ley 3/2009, de 3,de

~bril, los balances de fusi6n

son los balances de cada una de las Sociedades q~e fueron cerrados con fecha 31 de diciembre de
2011, auditados. y, aprobados por su socio único y cerrados, por tant,o"dentro de los seis meses
anteriores a la fecha del proyecto de .fusión.

,c)

, Bienes incorporados

No se adquirió ningún bien que se haya incorporado a'la contabilidad por un valor diferente a aquél
por el que figuraban en los de la enti~ad transmitente con anterioridad a la· realización de .la
operación.

d)

I

Beneficios fiscales

No existiero'n beneficios fiscales disfrutados en la entidad transmitente, respecto de los que la entidad
deba asumir e~ cumplimiento, 'de ~eterminados 'requisitos de acuerdo con lo establecido en los
apartados 1 y 2 del artículo 90 del RDL 4/2004.

17,. información sO,bre la cesión ,global de activos y pasivos de AERONÁUTICA DE LOS

PIRINEOS,S.A.

Con fecha 21 qe octubre de 2013, se formalizó ante el Notario D. Juan Antonio Yuste González de

Rue~a la Escritura Nº 755 de Cesión global de activo y pasivo de la sociedad AERONÁUTICA DE LOS
PIRINEOS, S.A. EN LIQUIDACiÓN a la SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS,
S.L.U.

El Órgano de Administración de AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. ',EN LIQUIDACiÓN propuso a la
Junta General el P~oyecto' de cesión global de attivo y pasivo, disolución y liquidación de la' citada
Sociedad, a favor de SOCIEDAD DE' PROMOCiÓN Y ,GESTiÓN DEL TURISMO ARAGO,NÉS,' S.L.U.
Asimismo, ~ tales efectos, aprobó un informe escrito de 16 de julio de 201~ con justificaci,ón de la '
p'ropuesta. La Junta General de AERONÁUTICA DE. LOS PIRINEOS, S.A. EN', LIQUIDACiÓN celebrada el 4
de septiembre ,de 2013, con' la concurrencia del 99,33% del capital, aprobó de forma unánime el'
acuerdo de la cesión global: del activo y pasivo, y la liquidación de la citada socied~d, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 81 y siguientes de la Ley 3/2009, sobe modificaciones estructurales de
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.Ias sociedades mercantiles. El acuerdo de cesión se public~ en el Boletín Oficia~ del Registro Mercantil
de fecha.20 de septiembre de 2013.'Ningún acre,edor se opuso a la cesión.
La valoración de los activos y pasivos que integran la totalidad del patrimonio ~e la sociedad cedente
que es objeto de transmisión, ,se realiza empleando los,valores de Aeronáutica de los Pirineos, S.A.
integrados en el balance consolidado del Grupo Corporación Empresarial. Pública de Aragón a 31 de
diciembre de 2012, que a su vez coinciden, excepto por una diferencia no relevante, con los
registrados en el ,balance individual de la entidad, cerrado' a fe~ha 31 de diciembre de 2012,
debidamente auditado.: En concreto, el importe total

de los activos netos adquiridos (153.385,52

euros) coincide prácticamente con el valor neto contable de ,la participaci~n de Aeronáutica de los
Pirineos, S.A. (154.883,38 euros) que se da de baja en el momento de la cesión.
L~ cont'raprestación de esta cesión se materializó mediante un pago dinerario por parte de la sociedad

cesionaria a todos y cada uno de los socios de la soci"edad cedente, por el valor conjunto de los activos
y pasivos que- integran el patrimonio de la sociedad cedente, valorados en la cantidad de 124.338,79
~üros. ,Dichas- cantidades fueron satisfechas a los correspo.ndientes soci.os, mediante cheques

bancarios nominativ~s de 7 de julio d.e 2013. En el caso de SOCI~DAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, S.LU., socio mayoritario de la entidad cedente, no existe pago de la citada
contraprestación, ya que la sociedad obligada a pagar la contraprestación es la misma que tiene
derecho a recibirla. '

La cesión, coma gl<:>bal, comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad cedente,
adquiriendo en bloque por sucesión universal, la totalidad de los mismos y subrogándose la cesionaria
en la totalidad de ellos.
Con esta cesión, y según él acuerdo de la Junta, la sociedad AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A. EN
LIQUIDACiÓN quedó extinguida.
La fecha a partir de la cual la cesión global tuvo efectos contables es la de la fecha del asiento de
presentación de la escritura en el Registro Mercantil.
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Detalle de activos y pasivos surgidos de la adquisición de la combinación de negocios: '
. Saldo Final

Concepto

6~997,47

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material

372.649,52

Ir:tmovilizado intangible

556,94

Inversiones en empresas del grupo, y.asociadas

961,02

.Inversiones financieras

365,92

Existencias

4.135,11

Cuentas a cobrar

18.580,90

Total activos

,354.246,88

Deudas con e~presas d~1 grupo y asociadas'

35.000,00

Débitos y partidas a pagar

165.861,36

Total pasivos

200.861,36

Activos net~s adq... iri~os

153.385,52

18. Información sobre la fusión con Nieve de Aragón, S.A.U.
18.1 Información general
Con fecha 1 de septiembre d.e 2014, se formaliza ante Notario D. Pedro Martínez Viamonte la Escritura
N,2 326 de Fusión por absorción por la que I'a Sociedad SOCIE~AD DE PROMOCiÓN. Y GESTiÓN DEL
TURISMO ARAGONÉS, ~.L.U. absorbe a Nieve de Aragón S.A.U'.
CORPORACION EMPRESARIAL, PUBLICA , DE ARAGON
S.L.U.· es. titular de la totalidad de las
.
:participaciones y acciones que integr.an el capital social de las dos sociedades lTl,encionadas.
.

.

Los Consejos de Administración de las dos Sociedades, formularon con fecha 11 de 'junio de 2014 el
Proyecto de Fusión' 'por absorción entre SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO
,

.

.

ARAGONÉS, S.L.U. y Nieve de Aragón S.A.U., que se presentó al Registro Mercantil de Zar'agoza el 19
de junio de 2014.
Con fecha 24 de j~~io de 2014 la Junta Ge.neral de CORPORACION EMPRES~RIAL'PU,BLICA pE ARAGON
S.L.U., acordó la aprobación d~1 Balance de fusión, la aprobación del Proyecto de fU$ión, I~ aprobación

Fecha: 26-02-2016

Página 49

MEMORIA ABREVIADA
Empresa: SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.
Ejercicio: 2015

CIF: B50902345
de la fusión por absorcíónde SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. a
Nieve de Aragón S.A.U. y la aprobaci6n de los balances de fusión de las dos sociedades.
Al estar ambas sociedades absorbente y absorbida íntegramente participadas de f9rma directa por la
CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGbN S.L.U. y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
3/2009, sobre Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, no. resulta necesario contar
con el informe de los Administradores ni expertos sobre el Proyecto de· Fusión, proceder al aumento·
de capital de la sociedad absorbente, que la Junta General de la Sociedad absorbida apruebe tal
fusión, ni establecer relación de canje.
Mediante la correspondiente fusión, la Compañía Mercantil Nieve de Aragón, S.A.U. queda absorbida
.

.

por SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS~ S.L.U.
En consecuenc~a, se declara disuelta la sociedad Nieve d~ Aragón, S.A.U. sin Ii.quidación, adquiriendo
SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U. por sucesión universal la
totalidad de su patrimonio, a la que absorbe mediante fusión, quedando anuladas todas las acciones
de la socie~ad absorbida.
Los balances de fusión de ambas sociedades han sido cerrados con fecha 31 de 'diciembre de 2013,
auditados y aprobados por su socio único y cerrados por tanto, dentro de los seis meses anteriores a la
.fecha del proyecto de fusión.

No existen ni en la sociedad absorbente ni en la sociedad absorbida ninguna. clase de derechos
especiales, ni personas que tengan derechos especiales distintos de los representativos del capital
social ni opciones.
La fusión no tiene como consecuencia la extinc'ión de las relaciones laborales ~xistentes en la sociedad
absorbida, subrogándose la absorbente en los derechos y obligaciones laborales de la absorbida.

La totalidad de las operaciones de la sociedad absorbida se consideran realizadas, a efectos contables,
por cuenta de la sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2Q14.
A efectos de lo dispuesto' en el artículo 96.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de '5 de marzo, se hace constar que la
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fusión proyectada se acoge al régimen especia,1 de ne'utralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del
Título Villa citada Ley.
La sociedad absorberite~ SOCIEDAD DE PROMOCiÓN Y GESTiÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S. L.
seguirá regida y administrada por "el mismo consejo de administración.
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'18.2 Información requerida en el- artículo 93 del Real'Decr~to. Legislativo 4/2004
de 5 de ma:rzo, por el que se aprueba el Texto. Refundido de la Ley del.
Impuesto sobre Socie~ades(actual artículo 86 d~ la ,Ley 27/2014, 'de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades):
a)

Detalle del Ejercicio en· el que la entidad transmiter'lte Nieve de Aragón S.A.U. adquirió los
bienes transmitidos que sean susceptibles de amortización:

DESCRIPCION
Antivirus Norton 360

FECHA

VALOR BRUTO

08/01/08

63,75

15/05/08

265,90

Actualización Web al verano

28/05/08

2.850,00.

Actualización Web al invierno

03/06/08

4.300,00

Configuración producto pool, 7 estaciones

31/10/08

1.000,00

Antivi'rus Norton 360

16/06/10

96,95

Diseño Web Espacios Nórd~cos

03/11/10

3.100,00

pI Freedom Card

30/11/10

1.541,00

Centralita

04/07/02

1.671,19

Ampliación línea

22/03/06

189,88

Armario meto Archivo contabilidad

09/03/09

450,00 .

Ordenador PC E8400

11/04/08

1.105,72

Impresora Epson DX8400

13/05/08

137,07

03/11/08

1.638,16

Impresora Epson SX20S

14/02/09

115,00

Lector grabador tarjeta chip

17/09/09

98,02

Memoria USB y rep. Portátil

26/11/09

88,71

Ordenador Portátil ASUS N450

17/03/10

257,76

Inst. Voz IP p/ grabo Parte de nieve

03/06/10

1.120,00

TOTAL

20.089,11

Sistem"a estadísticas aplicación.
parte de nieve

Cambios web

OrdenadorSonyT8100
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b)

Últim'o balance cerrado de la entidad transmitente, Nieve de Aragón S.A. U.:
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De conformida~ con lo ~ispuesto en el artículo 37 de la ley 3/2009, de .3 de abril, los balances de fusión,
han sido los balances de cada una de las Socre~ades que han sido cerrados con fecha 31 de diciembr,e
, de 2013, ~~ditados y aprobados -por su socio único y cerrados, por tanto, dentro de Jos seis meses
anteriores a la fecha del proyecto de fusión.
,'c)

Bienes incorporados

No s~ha adquirido ningún -bien que se haya incorporado a la contabilidad por un valor diferente 'a
. aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente con anterioridad a ia realización de la
operación.
d)

Beneficios fiscales

No existen '.beneficios fiscales disfrutados en la entidad tr~nsmitente,' respecto de los. qu~ la entidad
deba asumir, el ~cumplimiento de determinados requ.isitos de' ~cuerdo c,en',lo est~blecido· en los
apartados 1 y 2 del artículo 90 del RDL 4/2004.

19. ~~chos posteriores al cierre
,\

No cabe des~acar ningún acontecimiento significativo ocurrido entre I~' fecha ,de cie~re y la fec~a ~e

for~ulación
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FORMULACiÓN DE,LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2015

El Consejo de Administración' de SOCIEDAD DE. PROMOélÓN y GESTiÓN DE~ TURISMO ARAGONÉS, S.L.U,
.reunido en Zaragoza a 2,6 de febrero de '2016, y en cump.limiento de los requisitos establecidos en el.artículo

.

.

2~3 del. Texto R~fundido de la Ley de Sociedades de' Capital, pro~eden a ~ormular las Cuentas Anuales

abreviadas del ejercici~ comprendido entre elide enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, constituidos
por ~os docu~entos anexos,'que junto con este escrito, se numeran correlativamente de la página 1 a la 55.
.a)

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2015.

b) ,Cue~ta 'de- Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 2015..
c)

Estado abreviado de Cambios e,n el Patrimonio Neto del ejercicio 2015.

d)

Memoria abreviada del ejercicio 2015.

EL CONSEJO DE ADMI,NISTRACIÓN:

o. J,osé Luis Soro D

DI 'Maria Luisa Romero Fuertes

ingo

,Vicep~esidenta

, Presidente

.

D.
'Vocal

Vocal

.'
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