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ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO, S.A., EN LIQUIDACiÓN 

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

I Notas da la IIACTIVO memoria 2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
11. INMOVILIZADO MATERIAL 
V . INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

B) ACTIVO CORRIENTE 

11. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
1. Ayuntamiento de Zaragoza 
3 . Otros deudores 

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LlQUIDOS EQUIVALENTES 

157.043,72 175.553,15 
4 155.364,87 173.874,30 
5 1.678,85 1.678,85 

1.287.457,29 1. 193.785,37 

10 767.808,00 783.466,00 
5 60.646,24 97.671,47 

5 459.003,05 312.647 ,90 

TOTAL ACTIVO 1.444.501,01 1.369.338,52 

IPATRIMONIO NETO y PASIVO INotas da la I 2017 2016memoria 

A) PATRIMONIO NETO 
A-1) FONDOS PROPIOS 
1. CAPITAL 

1. Capital escriturado 
111. RESERVAS 
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 

7 

A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 10 

B) PASIVO NO CORRIENTE 
11. DEUDAS A LARGO PLAZO 
3.0tras deudas a largo plazo 
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 

6 
8 
6 

C) PASIVO CORRIENTE 
11. DEUDAS A CORTO PLAZO 
3 . Otras deudas a corto plazo 

6 

6 

IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 
1. Proveedores 
2 . Otros acreedores 
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 

6 
6 
6 

TOTAL: PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Zaragoza, a 6 de febrero de 2018 

1.057.102,31 
682.571 ,29 

865.633,75 
472 .639,35 

65.000,00 
407.639,35 
209.931 ,94 

65.000,00 
305.536,15 
102.103,20 

374.53 1,02 392.994,40 

97.801,08 97.892, 61 

46.636,80 
936,43 

50.227,85 

45.220,10 
982,48 

51 .690,03 

289.597,62 405.812, 16 

27.840,50 27.840,50 

0 ,00 
260.294,94 

1.462,18 

12.973,84 
363.581 ,12 

1.416,70 



ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO, S.A. , EN LIQUIDACiÓN 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 


INotas de la I 2017 2016memona 

Al OPERACIONES CONTINUADAS 
1. Importe neto de la cifra de negocios 
4. Aprov isionamientos 
5. Otros ingresos de explotación 
6. Gastos de personal 
7. Otros gastos de explotación 
8. Amortizaciones del ejercicio 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 
10. Otros resultados 

9 
9 
9 
4 
10 
9 

381.811 ,98 664.267,75 
-1.459.063,70 -1.404.068,33 
1.874.780,65 1.826.760,53 
-377.491,07 -361.535,12 
-209.253,06 -625.509,57 
-32.407,28 -31.250,86 
32.407,28 31.250,86 

-13,89 2.253,71 

lA) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 210.770,91 102.168,971 

11. Ingresos financieros 6 1.416,70 1.562,75 
12. Gastos financieros 6 -1.416,70 -1 .372,62 

lB) RESULTADO FINANCIERO 0,00 190,131 

Ic) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 210.770,91 102.359,101 

17. Impuesto sobre beneficios 9 -838,97 -255,90 

ID) RESULTADO DEL EJERCICIO 209.931,94 102.103,201 

Zaragoza, a 6 de febrero de 2018 
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ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO, S. A., EN LIQUIDACiÓN 

MEMORIA DE PYMES DEL EJERCICIO 2017 


1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. 

El Excmo. Ayuntamiento de la I.C . de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de 
Septiembre de 2008 acordó la aprobación de los Estatutos de la Sociedad ZGZ 
ARROBA DESARROLLO EXPO S.A. que rigen esta Sociedad privada municipal en 
forma de Sociedad Anónima, y que se constituye con fecha 20 de Febrero de 2009 
para la prestación de servicios económicos y promoción de actividades municipales 
en relación a las obras, espacios públicos y demás actuaciones realizadas en el 
ámbito de los espacios situados en el meandro de Ranillas y en los espacios de 
riberas vinculados a las obras del plan de acompañamiento de la Exposición 
Internacional de 2008. 

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza con asiento de inscripción 
1/245/1 .344, folio 210. 

El domicilio social es Casa Consistorial , Plaza del Pilar nO 18 de la ciudad de 
Zaragoza. 

El domicilio fiscal de la Sociedad es: Edificio Cabecera "Parque del Agua" Avda. 
Ranillas , 109 - 50018 de Zaragoza. 

Su objeto social es la tenencia, administración, conservación, explotación, 
desarrollo y cualquier otra actividad de gestión de las áreas y espacios públicos, y 
de los bienes y derechos, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, con sus 
actividades, usos y servicios, resultantes de las obras, construcciones, 
urbanizaciones, reformas, rehabilitaciones , equipamientos, instalaciones y demás 
actuaciones realizadas en el ámbito de los espacios situados en el meandro de 
Ranillas y en los espacios de riberas vinculados a las obras de acompañamiento de 
la Exposición Internacional de 2008. 

En el ejercicio 2012 se añadió al objeto social la explotación de actividades 
económicas en zonas verdes del término municipal de Zaragoza. 

El accionista único de la Sociedad es el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Liquidación de la Sociedad : 

Con fecha 28 de abril de 2017 se celebró una Junta General de Accionistas de la 

que se alcanzaron los siguientes acuerdos: 

a) Disolución de la Sociedad . 

b) Cese de los miembros del Consejo de Administración vigentes en dicho 


momento. 

c) Nombramiento de liquidadores. 
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Con fecha 4 de agosto de 2017 se formalizó la escritura de disolución de la 
Sociedad, que figura inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre de 2017, 
con el asiento nO 325/12, tomo 3701 , libro O, folio 171 , hoja Z-48375, inscripción 21 . 

2. 	 BASES DE LA PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

~ 	 Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de 
ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO, S.A., EN LIQUIDACiÓN habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable establecidas 
en: 
a) el Código de Comercio, 
b) el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables para microempresas, 

c) las modificaciones a la norma anterior establecidas en el Real Decreto 
60212016, de 2 de diciembre, 

d) 	 la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento , 

e) 	 la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias. 

f) 	 y restante legislación mercantil. 

Siguiendo lo determinado en esta normativa, las Cuentas Anuales muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad al cierre del ejercicio 2017. 

~ 	 Principios contables no obligatorios: 

Con el objeto de que las cuentas muestren la imagen fiel , no ha sido necesario 
aplicar principios contables no obligatorios. 

No resulta de aplicación en 2017 el principio contable de empresa en 
funcionamiento a causa del acuerdo de disolución indicado en la nota 1 
anterior. 

~ 	 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

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

Las estimaciones contables resultantes , por definición, pueden no igualar a los 
correspondientes resultados reales . A continuación , se incluyen aquellos 
aspectos de la gestión en la que las estimaciones y juicios pueden tener un 
riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de 
los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente: 
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- Valor de liquidación de los Activos que permita hacer frente a los 
compromisos de pago para liquidar la Sociedad. 

Las estimaciones realizadas se han detallado, en su caso, en cada una de las 
notas explicativas de los epígrafes del balance abreviado. Estas estimaciones 
se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de 
formulación sobre los hechos analizados, y no se esperan desviaciones en la 
valoración de las distintas partidas. 

Continuidad: 

Con fecha 2 de diciembre de 2016, el Pleno Ordinario del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza aprobó una moción en la que se requería al 
Gobierno de Zaragoza y, en particular, al Sr. Alcalde de la ciudad, en su 
condición de presidente de la sociedad municipal Zgz Arroba Desarrollo Expo, 
S.A., para que en el plazo de un mes fuera convocada la Junta General de 
Accionistas de la misma con el fin de acordar la supresión total de su actividad , 
su inmediata disolución y el nombramiento de liquidadores en los términos 
establecidos en los artículos 363, 368 Y 375 de la Ley de Sociedades de 
Capital , asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la gestión directa por la 
propia entidad local del objeto social de la misma, una vez fuera liquidada. 

Dicha moción también incluía la integración del personal de esta Sociedad 
Municipal se realice de manera que se tenga en cuenta su experiencia y 
características profesionales, considerando que los mismos accedieron a sus 
puestos de trabajo en dicha sociedad municipal tras la superación de un 
proceso de selección basado en los principios de acceso a la función pública, 
esto es, igualdad, mérito y capacidad. 

El 28 de abril de 2017 tuvo lugar una Junta General de Accionistas en la que se 
acordó, tal y como indicamos en la nota 1 anterior, la disolución de la Sociedad, 
el cese de los administradores y el nombramiento de tres liquidadores. 

En consecuencia , no resulta de aplicación el principio de empresa en 
funcionamiento, utilizando en su lugar el principio de empresa en liquidación de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando 
no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

Esta circunstancia afecta significativamente a la valoración de los activos no 
monetarios, que corresponden a los bienes que figuran en el inmovilizado 
material del balance. La valoración por la que deberían figurar es por su valor 
de liquidación, pero, debido a que los liquidadores no pueden determinar de 
manera fiable dicho valor de liquidación , se muestran dichos importes por su 
valor neto contable. 
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~ Comparación de la información: 

Considerando lo indicado en el párrafo anterior, debido a las características de 
las partidas de activo y pasivo, la aplicación de la Resolución de 18 de octubre 
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco 
de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, no ha afectado a la comparabilidad de 
las cifras del ejercicio 2017 con respecto a las cifras del ejercicio 2016. Por lo 
tanto, las cifras correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2017 resultan comparables con las cifras de 2016. 

~ Elementos recogidos en varias partidas: 

No hay elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas 
del balance. 

» Cambios en criterios contables: 

Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales se ha 
producido un cambio en los criterios contables con respecto a los aplicados en 
ejercicios anteriores, donde se consideraban dentro de la rúbrica de "otros 
ingresos de explotación" los ingresos por arrendamientos y cánones, y desde el 
ejercicio 2017 se han pasado a clasificar en la rúbrica de "cifra de negocios" 
debido a que se ha considerado que dichos ingresos forman parte de la 
actividad de la Sociedad. 

De acuerdo con la norma de registro y valoración 21" del Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables para 
microempresas, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PGC de 
PYMES, a los efectos comparativos han sido re-expresadas las cifras de 2016 
que acompañan a las de 2017. 

El cambio de criterio ha afectado a las siguientes partidas de la cuenta de 
pérdidas y ganancias: 

Diferencia por
Importe Importe sI CCAA 

cambio de 
reexpresado 2016 

criterio 

ICifra de negocios 664 .267,75 26 .379,16 637.888,59 

Otros ingresos de explotación 1.826.760,53 2.464.649,12 -637.888,59 


~ Corrección de errores: 

Durante el ejercicio al que hacen referencia las presentes cuentas anuales no 
ha sido necesario corregir ningún error procedente de ejercicios anteriores ni 
del propio ejercicio. 
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3. 	 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN. 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas han sido los 
siguientes: 

a) Inmovilizado material. (NOTA 4) 

La sociedad dispone dentro del inmovilizado material de los siguientes elementos: 

1. 	 Activos generadores de flujos de efectivo: aquellos que se poseen con el fin 
de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la 
entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, aquellos con los 
que se espera obtener un rendimiento económico. 

2. 	 Activos no generadores de flujos de efectivo: aquellos que se poseen con 
una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial , como 
pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que 
benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de 
servicio . 

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para 
producir flujos económicos sociales que benefician a la colectividad , puede 
también proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus 
instalaciones o componentes , o bien a través de un uso incidental y 
diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de 
flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al 
objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o 
explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones 
integrantes del activo, éste se considera íntegramente como no generador 
de flujos de efectivo. 

En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un 
activo es generar o no un rendimiento comercial. En estos casos, y dados 
los objetivos generales de la Sociedad, existe una presunción de que, salvo 
clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de 
activos no generadores de flujos de efectivo. 

Aunque deberían figurar valorados a su valor de liquidación, todos los elementos 
del inmovilizado se presentan por su valor de coste de adquisición disminuido por 
su amortización , debido a que los liquidadores no pueden determinar de manera 
fiable su valor de liquidación. La dotación de amortización del ejercicio 2017 se ha 
realizado de todo el ejercicio 2017. 

b) Activos Financieros y Pasivos Financieros. (NOTAS 5 Y 6) 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
empresa y simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. 
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Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento 
de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo 
u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros 
en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros que tiene la 
sociedad, además del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se engloban en 
la categoría de: 

1) Préstamos y partidas a cobrar: 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos 
corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del 
balance, que se clasifican como activos no corrientes . Los préstamos y partidas a 
cobrar se incluyen en "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" en el activo 
del balance. 

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

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

Un pasivo financiero supone para la empresa una obligación contractual, directa o 
indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero , o de intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. Se 
clasifican en: 

2) Débitos y partidas a pagar: 

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

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los 
costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por 
su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés 
efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con 
la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
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No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento 
no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto 
en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

c) Subvenciones, donaciones y legados. (NOTA 10) 

Se consideran subvenciones no reintegrables cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la 
empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no 
existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 

La imputación a resultados de las mismas se realiza atendiendo a su finalidad : 

a) 	 Las que se conceden para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los 
déficit de explotación, se imputan como ingresos del ejercicio en el que se 
conceden, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
fututos, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

b) 	 Para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el mismo 
ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando. 

c) 	 Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos se imputan como 
ingreso del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en 
el periodo para los bienes afectos a la subvención. En el caso de cancelación 
de deudas, se imputan como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha 
cancelación. 

En concreto , se aplica lo establecido en la consulta 8 del BOICAC nO 77 y en la 
Norma de Registro y Valoración 18" del PGC de 2007 en relación a las 
transferencias a las empresas públicas para financiar actividades específicas. Estas 
transferencias constituyen ingresos, debiendo ser imputadas a resultados de 
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 1.3 de la NRV 18" del Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables para 
microempresas, las transferencias destinadas a financiar actividades específicas 
que hayan sido declaradas de interés general mediante una norma jurídica. 
Asimismo, se considerarán como tales las transferencias establecidas mediante 
contratos-programa, convenios u otros instrumentos jurídicos cuya finalidad sea la 
realización de una determinada actividad o la prestación de un determinado servicio 
de interés público, siempre que en dichos instrumentos jurídicos se especifiquen las 
distintas finalidades que pueda tener la transferencia y los importes que financian 
cada una de las actividades específicas. La aportación anual del Ayuntamiento de 
Zaragoza se basa en la solicitud realizada por la sociedad especificando los fines , 
programas, convenios, etc. a que se destinarán los importes recibidos. 
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d) Impuesto sobre beneficios. (NOTA 8) 

La Sociedad, en cumplimiento de la vigente legislación mercantil , contabiliza el 
Impuesto de Sociedades como gasto del ejercicio y lo calcula en función del 
resultado. 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este 
concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por 
impuesto corriente como por impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el 
efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el 
patrimonio neto. 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se 
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales , de acuerdo con la normativa 
vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen 
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. 

El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos 
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. 

e) Ingresos y gastos. (NOTA 9) 

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y 

servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la 

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el 

principio de prudencia, la sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados 

a la fecha de cierre del ejercicio , mientras que los riesgos y las pérdidas 

previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 


Los ingresos procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios se 

valorarán por el valor razonable de la contrapartida , recibida o por recibir, deducido 

el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que 

la empresa pueda conceder. 


Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la 

transacción pueda ser estimado con fiabilidad , considerando para ello el porcentaje 

de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. 


f) Aspectos medioambientales. (NOTA 11 .2) 

Las inversiones, gastos y responsabilidades de naturaleza medioambiental se 

valoran de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 25 de marzo de 2002 del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
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4. INMOVILIZADO MATERIAl. 

Los movimientos de las partidas que componen la rúbrica del inmovilizado material 
durante los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes: 

a) EJERCICIO 2017: 
Saldo a S a ldo a 

TOTAL COSTE 31·12-16 Adiciones Retiros Traspasos 31-12-17 
Otras instalaciones 190.054 ,06 11 .656,03 12.973,84 214 .683 ,93 
Mobiliario 12.684 ,68 12.684 ,68 
Equipos para procesos de información 23.364 ,8 1 23 .364,81 
Elementos de transporte 18.876 ,37 18.876 ,37 
Otro inmovilizado material 64.223,26 64 .223 ,26 
Inmovilizado en curso 12.973,84 2 .241 ,82 -12.973 ,84 2 .241 ,82 
TOTAL COST E 322.177,02 1 3 .897 ,85 0 ,00 0 ,00 336.074,87 

Saldo a Saldo a 
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3 1-1 2-16 Adiciones Retiros Traspasos 31-12-17 

AA de otras instalaciones (62.782,70) (20.436 ,89) (83.219,59) 
AA de mobiliario (10.260,69) (483,41 ) (10.744 ,10) 

AA de equipos para procesos de información (21 .137 ,78) (1 .994.89) (23.132.67) 

AA. de elementos de transporte (9.64 1 ,07) (1 .185.78) (10.826.85) 
AA. de otro inmovilizado material (44.480 ,48) (8 .306.31) (52 .7 86 ,79) 

(148.302,72) (32.407,28) 0 .00 0.00 (180 .710 ,00) 

Saldo a Saldo a 
TOTAL VALORES NETOS 31 -12-16 Adiciones Retiros Traspasos 31-12-17 

Otras instalaciones 127.271.36 (8 .780,86) 0 ,00 12 .973,84 131.464,34 

Mobiliario 2.423,99 (483 ,41) 0 .00 0 ,00 1 .940 ,58 
Equipos para procesos de información 2 .227,03 (1 .994,89) 0 .00 0 ,00 232 ,14 
Elementos de transporte 9 .235,30 (1 .185,78) 0.00 0 ,00 8 .049 ,52 

Otro inmovilizado material 19.742,78 (8.306 ,31) 0 ,00 0 ,00 11.436.47 

Inmovilizado en curso 12.973,84 2 .241 ,82 0 ,00 (12.973 ,84) 2 .241 ,82 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 173.874 ,30 (18.509,43) 0 ,00 0 ,00 155.364,87 

b) EJERCICIO 2016: 
Saldo a Saldo a 

TOTAL COSTE 31-12-15 Adiciones Retiros Traspasos 31 -1 2-16 

Otras instalaciones 189.322,43 731,63 190.054 ,06 

Mobiliario 12.684,68 12.684 ,68 

Equipos pa ra procesos de información 23.364 ,81 23 .364 ,81 

Elementos de transporte 18.876 ,37 18 .876 ,37 

Otro inmovilizado material 64 .223,26 64 .223 ,26 

Inmovilizado en curso 0,00 12.973,84 12 .973 ,84 

TOTAL COSTE 

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

308.471 ,55 

Saldo a 

31-12-15 

13.705,47 

Adiciones 

0 ,00 

Retiros 

0 ,00 

Traspasos 

322.177,02 

Saldo a 

31-12-16 

A.A. de otras instalaciones (43 .849 ,45) (18.933 .25) (62.782 ,70) 

A.A. de mobiliario (9 .022 ,98) (1 .237,71) (10.260,69) 

A .A . de equipos para procesos de información (19 .325 ,80) (1 .811 ,98) (2 1 .137,78) 

A .A. de elementos de transporte (8.455 ,29) (1 .185,78) (9.641 ,07) 

AA de otro inmovilizado material (36 .398 ,34) (8.082,14) (44.480,48) 

(117 .051 ,86) (31 .250 ,86) 0 ,00 0.00 (148.302 ,72) 

Saldo a Saldo a 

TOTAL VALORES NETOS 31-12-15 Adiciones Reti ros Traspasos 31 -12-16 

Otras instalaciones 145.472,98 (18.201 ,62) 0 ,00 0 ,00 1 27 .271 ,36 

Mobiliario 3 .661 ,70 (1 .237 ,7 1) 0 ,00 0 ,00 2.423,99 

Equipos para procesos de información 4 .039,01 (1 .811 ,98) 0 ,00 0 ,00 2 .227, 03 

Elementos de transporte 10.421 ,08 (1 .185 ,78) 0 ,00 0 ,00 9 .235 ,30 

Otro inmovilizado material 27.824 ,92 (8 .082 ,14) 0 ,00 0,00 19.742,78 

Inmovilizado en curso 0 .00 12.973 ,84 0 ,00 0 ,00 1 2 .973.84 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 191.419,69 (17.545,39) 0 ,00 0 ,00 173.874,30 
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En el ejercicio 2016 la principal inversión fue la instalación de una zona de picnic en el 
Parque del Agua que se encontraba sin finalizar a 31 .12.16. Esta inversión ha 
f inalizado en 2017, y se ha traspasado a "otras instalaciones". Esta inversión se ha 
considerado no generadora de flujos de efectivo de acuerdo al criterio indicado en la 
nota 3.a.2 anterior. 

En el ejercicio 2017 la principal inversión ha sido la construcción de una jardinera 
debajo del puente del Tercer Milenio para evitar el encharcamiento del vial de acceso 
a una zona de aparcamiento de vehículos y de ocio. Esta inversión se ha considerado 
no generadora de flujos de efectivo de acuerdo al criterio indicado en la nota 3.a.2 
anterior. 

Todas las inversiones que figuran en el resto de rúbricas del inmovilizado material han 
sido activadas bajo la consideración de "Activos generadores de flujos de efectivo", 
según el criterio indicado en la nota 3.a.1 anterior. 

El inmovilizado material totalmente amortizado y en uso al cierre de los ejercicios 2017 
y 2016 asciende a: 

31.12.17 I 31.12.16 
Equipos informáticos 16.116,91 16.116,91 

Otro inmovilizado material 8.552,93 1.357,06 

Total 24.669,84 17.473,97 

5. ACTIVOS FINANCIEROS. 

Las "Inversiones financieras a largo plazo" que figuran en el activo no corriente del 
balance a fecha de cierre de los ejercicios 2017 y 2016 corresponden a fianzas 
depositadas por los contadores eléctricos del Canal de Aguas Bravas por importe de 
1.385,60 euros, así como por el contador de agua por importe de 293,25 euros. No ha 
habido ningún movimiento de estas inversiones durante ambos ejercicios. 

La rúbrica B).11.3 "Otros deudores" del activo corriente del balance se compone de las 
siguientes partidas: 

Notas de la 
memoria 31.12.17 31.12.16 

Deudores varios 2.163.323,37 2.226.849,66 


Provisión por dudoso cobro de deudores varios -2.102.677,13 -2.1 29.178,19 


TOTAL OTROS DEUDORES 60.646,24 97.671,47 

Los "deudores varios" son instrumentos financieros a corto plazo (vencen en 2018) y 
se incluyen en la categoría de "Préstamos y partidas a cobrar" a corto plazo. 

La rúbrica de "Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes" corresponde al saldo de 
las cuentas corrientes que a 31 .12.17 es de 459.003,05 euros y a 31 .12.16 era de 
312.647,90 euros. 
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6. PASIVOS FINANCIEROS. 

Los pasivos financieros desglosados por epígrafes y categorías establecidas en la 
norma de registro y valoración 9a del PGC de PYMES a 31 .12.17 y a 31.12.16 son los 
siguientes: 

Pasivos financieros Corto Plazo 
Fianzas recibidas 11 .840,50 
Efecto financiero fianzas recibidas 1.462,18 
Deudas transformables en subvenciones 16.000,00 
Proveedores 0,00 
Acreedores varios 234.468,82 
Otras deudas con Admon. Públicas (Nota 8) 25.826,12 

Corto Plazo 
11 .840,50 

1.416,70 
16.000,00 
12 .973,84 

338.060,87 
25.520,25 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS: 96.864,65 289.597,62 96.910,13 405.812,16 

El saldo de fianzas recibidas corresponde a depósitos de efectivo para el buen fin de 
las concesiones administrativas concedidas sobre la explotación económica de 
instalaciones del Parque del Agua, fundamentalmente. Se encuentra valorado por su 
valor de coste amortizado. Para el cálculo de dicho valor se han considerado las 
siguientes estimaciones: tasa de ;:¡ctualización 3,211 % anual y una duración media de 
25 años de todas las fianzas. 

El desglose del valor nominal de las fianzas recibidas a largo plazo está formado por: 

31.12.17 I 31.12.16 I 
Fianzas recibidas a I/p a coste amortizado: 46.636,80 45.220,10 
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo: 50.227,85 51 .690 ,03 
Intereses periodificados por anticipado a corto plazo: 1.462,18 1.416,70 
Fianzas recibidas a I/p a valor nominal: 98.326,83 93.410,31 

En aplicación del método del tipo de interés efectivo, el importe de intereses de las 
fianzas recibidas a largo plazo ha sido de 1.416,70 euros (1 .372,62 euros al 31 .12.16). 
Dicho importe supone el registro de un ingreso y de un gasto de carácter financiero 
dentro de la cuenta de resultados , y el traspaso de intereses periodificados a corto 
plazo a la rúbrica de fianzas recibidas a largo plazo. 

El saldo de deudas transformables en subvenciones corresponde a una aportación 
que se cobró del Ayuntamiento de Zaragoza para pagar a entidades sin ánimo de lucro 
que realicen determinadas actuaciones establecidas bajo un proyecto denominado 
"Agros", sobre dos parcelas ubicadas cada una de ellas en el barrio de Casablanca y 
Parque Goya. Solo hubo dos adjudicatarios, a uno de cuales le fueron pagados en 
2013 la cantidad de 64 miles de euros y en 2014 la cantidad de 16 miles de euros por 
cumplir las condiciones derivadas para ello en las bases del procedimiento de licitación 
del proyecto. Al otro adjudicatario se le pagaron en 2014 la cantidad de 64 miles de 
euros al cumplir en ese año las condiciones derivadas para ello en las bases del 
procedimiento de licitación del proyecto, y continúan quedando pendientes de pago al 
31.12.17 la cantidad de 16 miles de euros. 
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El saldo de "Acreedores varios" recoge el importe a pagar a acreedores por prestación 
de servicios del mantenimiento del Parque del Agua y zonas ribereñas , principalmente, 
realizados en el mes de diciembre, así como reparaciones efectuadas en el Azud del 
Río Ebro real izadas en el último cuatrimestre del ejercicio 2017. 

El saldo a pagar a Administraciones Públicas lo detallamos en la nota 8 posterior. 

7. FONDOS PROPIOS. 

El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante los 
ejercicios 2016 y 2017, ha sido el siguiente: 

FONDOS PROPIOS 

Capital social 
1. Capital escriturado 

Reserva legal 
Reservas voluntarias 
11. RESERVAS 

111. RESULTADO DEL EJERCICIO 

TOTAL FONDOS PROPIOS 

a) Capital Social : 

SALDO SALDO 
31·12·15 CARGOS ABONOS 31·12·16 CARGOS ABONOS 

SALDO 
31·12·17 

65.000,00 65.000,00 65.000,00 
65.000,00 65.000,00 65.000,00 

13.000,00 13.000,00 13.000,00 
256.532,38 36.003,77 292.536,15 102.103,20 394.639,35 
269.532,38 305.536,15 

36.003,77 -36.003,77 102.103,20 102.103,20 -1 02.103,20 209.931 ,94 

370.536,15 472.639,35 

El Capital social de la Sociedad al cierre de 2017 y 2016 está compuesto por 65 
acciones nominativas ordinarias de 1.000 euros, cada una, numeradas 
correlativamente de los números 1 al 65, ambas inclusive, completamente liberadas y 
desembolsadas. 

Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos. 

El accionista único de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 es el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

b) La Sociedad no posee acciones propias. 

c) La Sociedad no ha realizado ningún negocio sobre las acciones propias durante los 
ejercicios 2017 y 2016. 

8. SITUACION FISCAL. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o transcurrido el plazo de prescripción de 4 años. Los Liquidadores confían 
que, como consecuencia de una comprobación , no se derivarían pasivos fiscales por 
un importe significativo respecto de los Fondos Propios de la Sociedad. 

407.639,35 

209.931 ,94 

682.571 ,29 
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Deudas con Administraciones Públicas: La composlclon de los saldos con las 
Administraciones Públicas aI31.12.17 y aI31 .12.16 es la siguiente: 

31 .12.17 
ACTIVO PASIVO 

Impuesto sI la Renta Personas Físícas 0,00 17.128,21 
Seguridad Social 0,00 7.858,94 
Impuesto Sociedades 2017 0,00 838,97 

TOTAL SALDOS 5y6 0,00 25.826,12 

Impuesto sI la Renta Personas Físicas 
Seguridad Social 
Impuesto Sociedades 2016 

31.12.16 
ACTIVO 

0,00 
0,00 
0,00 

PASIVO 
17.198,22 
8.080,02 

242,01 

TOTAL SALDOS 5y6 0,00 25.520,25 

Con fecha 28 de septiembre de 2011 la Compañía recibió un acta de inspección de 
la Agencia Tributaria en la que se establece que la actividad de la Sociedad no se 
puede considerar actividad empresarial debido a que la gestión de los bienes de 
dominio público local se realiza en ejercicio de una función pública y, por tanto, es 
ajena al hecho imponible del IVA que se delimita en el arto 4. Uno de la Ley 
37/1992, de 28 de septiembre, del I VA. 

Sobre la base de dicha acta, desde ese momento la Dirección de la Sociedad tomó 
la determinación de no deducirse ninguna cuota del IVA de las facturas recibidas , ni 
de emitir ninguna factura con IVA. 

El tipo impositivo para el Impuesto de Sociedades ha sido el 25%. No obstante, la 
sociedad disfruta de una bonificación del 99% de la Cuota íntegra por estar 
participada al 100% por una entidad pública. 

El importe de "Pasivos por impuesto diferido" recoge el efecto impositivo de las 
subvenciones que figuran dentro del Patrimonio Neto del balance de la Sociedad. 
Dicho importe corresponde al 0,25%, considerando la bonificación en la cuota del 
Impuesto de Sociedades indicada en el párrafo anterior. 

9. INGRESOS Y GASTOS. 

La rúbrica 6. "Gastos de Personal" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de PYMES 
se desglosa en: 

31 .12.17 I 31 .12.16 I 
Sueldos, salarios y asimilados 291.896,98 277.263 ,04 


Cargas sociales 85.594,09 84.272,08 


TOTAL GASTOS DE PERSONAL 377.491 ,07 361.535,12 
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Las cargas sociales corresponden principalmente a Seguridad Social a cargo de la 
empresa. 

La rúbrica 7. "Otros gastos de explotación" de la cuenta de resultados tiene el 
siguiente desglose: 

31.12.17 31 .12.16 
Arrendamientos y Cánones 

Reparaciones y conservación 

Servicios de profesionales independientes 
Transportes 
Primas de seguros 

Servicios bancarios y similares 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
Suministros 

Otros servicios 
Otros tributos 

Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico 

Reversión dotación provisión insolvencias de tráfico 

508,20 

146.792,34 

5 .816,59 

14,25 

877,41 

120,66 

6 .022,22 

29.895,15 

44.591,89 

870,62 

119.588,25 
-145.844,52 

893 ,20 

197.290,08 

7 .625,12 

383 ,31 
1 .119,11 

129,36 

11 .654,74 

4 .376 ,18 

40.569,44 

1 .557,25 

386.535,49 

-26.623,71 

Total Otros gastos de explotación 209.253,06 625.509,57 

La rúbrica 5. "Otros ingresos de explotación" recoge los siguientes ingresos: 

I NOTA I 31 .12.17 I 31.12.16 I 
Ingresos por servicios diversos 870 ,50 7 .000 ,00 
Subvenciones de explotación 10 1 .873 .910,15 1 .819.760,53 
Total "Otros ingresos de explotación": 1.874.780,65 1.826.760,53 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

1.- Ayuntamiento de Zaragoza: 
Durante el ejercicio 2017 se han recibido subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza 
por importe de 1.887.808 euros, de las que se consideran subvenciones de patrimonio 
neto la cantidad de 13.897,85 euros por haberse destinado a inversión de bienes 
materiales. De este modo, se ha imputado como subvención de explotación del 
ejercicio 2017 la cantidad de 1.873.910,15 euros, importe resultante de la diferencia 
entre ambos importes. Al cierre del ejercicio 2017 quedan pendientes de cobrar 
767.808,00 euros, según se observa en el activo del balance de 31 de diciembre de 
2017. 

Durante el ejercicio 2016 se recibieron subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza 
por importe de 1.833.466 euros, de las que se consideraron subvenciones oficiales de 
capital 13.705,47 euros por haberse destinado a inversión de bienes materiales. De 
este modo, se imputó como subvención de explotación del ejercicio 2016 la cantidad 
de 1.819.760,53 euros, importe resultante de la diferencia entre ambos importes. Al 
cierre del ejercicio 2016 quedaban pendientes de cobrar 783.466,00 euros, según se 
observa en el activo del balance a dicha fecha . 

Dentro del saldo de subvenciones de Patrimonio Neto que figuran al cierre del ejercicio 
2017 y 2016 se incluyen 99.750 euros (100.000 euros si se incluye el efecto impositivo 
del 0,25% al que está sometida la Sociedad y que supone 250 euros que figuran 
dentro del saldo de la rúbrica de Pasivos por Impuestos Diferidos) relativos a una 
subvención de carácter no finalista que se recibió en el ejercicio 2009. 
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2.- Gobierno de Aragón : 

La Sociedad cobró en noviembre de 2016 una subvención de 120 miles de euros del 
Gobierno de Aragón como ayuda por los daños que produjo en el Parque del Agua el 
desbordamiento del Río Ebro en marzo de 2015. Este importe fue considerado dentro 
de las subvenciones de Patrimonio Neto debido a que no se ha gastado todavía . 
Debido a la disolución de la Sociedad, estas actividades no se han realizado. 

11. OTRA INFORMACiÓN. 

1. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS A FECHA DE CIERRE: 


El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

CATEGORIA PROFESIONAL 

- D irector Ge re nte 
- Director Técnico 
- Je fe de Conservación de jardinería y limpieza 
- Jefe de Actividades 
- Jefe de Mantenimiento 
- Secreta ria de Dirección 
- Adm inistrativo 
TOTAL 	 4 3 7 4 3 7 

2. INFORMACiÓN MEDIOAMBIENTAL: 

Los Liquidadores manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad no existe 
ninguna partida que deba ser incluida en el documento a parte de información 
medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 
2001 , ni es necesario suministrar la información en la Memoria establecida en el 
R.O. 437/98 de 20 de marzo. 

3. 	 REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS, LIQUIDADORES Y PERSONAL DE 
ALTA DIRECCION 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 los miembros del Consejo de Administración no 
han percibido ninguna remuneración por la asistencia al mismo. De igual modo, los 
liquidadores de la Sociedad tampoco han percibido ninguna retribución en 2017 . 

El Director Gerente tiene contrato de Alta Dirección y ha tenido una retribución en el 
ejercicio 2017 de 66 miles de euros, mismo importe que en el ejercicio anterior. 

4. 	OTRAS REMUNERACIONES 

En el ejercicio 2017 la retribución a los Auditores de la Sociedad ha sido de 2.980 
euros por todos los conceptos , y en el ejercicio 2016 fue de 2.950 euros. 
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12. 	INFORMACiÓN SOBRE DERECHOS DE EMISiÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO. 

Los liquidadores manifiestan que en la contabilidad de la sociedad no existe ninguna 
partida relacionada con derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni existe 
ninguna otra información a suministrar en la memoria. 

Zaragoza, a 6 de febrero de 2018 

LOS LIQUIDADORES, 

Fdo. Javier Trivez Bielsa. Fdo. Sara Fernández Escuer 
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INFORME DE COLABORACION CON LA 


INTERVENCION GENERAL DEL EXCELENTISIMO 


A YUNT AMIENTO DE ZARAGOZA 




~UMERO DE PROTOCOLO: VEC / B / TRES / DOS MIL DIECIOCHO 

INFORME DE COLABORACION CON LA 

INTERVENCION GENERAL DEL EXCELENTlSIMO 


AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 


Al Socio Único de Zgz Arroba Desarrollo Expo S.A .. en liquidación: 

A) COMPETENCIA Y RAZONES DEL CONTROL FINANCIERO 

Por encargo de los Liquidadores de la sociedad. siguiendo las directrices marcadas 

por la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, hemos 

procedido a la verificación de las operaciones económicas realizadas durante el año 

2017 por la entidad Zgz Arroba Desarrollo Expo. S.A .. en liquidación. 

La expresada actuación se ha realizado de acuerdo con los artículos 220 y 223 , del 

Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 172 del 

Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza (exceptuando la 

e\"aluación del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 

pre "istos), que establecen que el control de carácter financiero se ejercerá por la 

Intervención General del mismo, de conformidad con lo previsto en cada caso 

respecto a los Servicios, Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, para 

comprobar su funcionamiento en 61 aspecto económico financiero , y conforme a las 

disposiciones y directrices que les rijan. mediante auditorías que permitan someter 

a dicho examen, en un periodo de tiempo predeterminado. a todos los Servicios, 

Organismos y Sociedades. bien directamente por la Intervención General. o, 

siempre bajo sus directrices. por empresas especializadas. 
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B) OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

El objetivo del trabajo es expresar una opinión exclusivamente sobre los hechos y 

peraciones económicas realizadas por la Sociedad durante el ejercicio anual 

:inalizado el 31 de diciembre de 2017. no incluyendo la realización de 

r edimientos sobre hechos económicos anteriores oposteriores a dicho ejercicio. 

:"a ci tada opinión está basada en el trabajo realizado considerando en lo que son 

::plicables las normas de auditoría generalmente aceptadas. y considerando también 

.:15 ~ormas de Auditoría del Sector Público. aprobadas con fecha 14 de febrero de 

9 y publicadas por Resolución de 1 de septiembre de 1998 de la Intervención 

General de la Administración del Estado. Indicamos en el apartado C) el detalle del 

:rabajo realizado y conclusiones por áreas. Tal y como se establece en la 

D' sposición Adicional quinta del Reglamento que desarrolla el Texto Refundido de 

;:: Ley de Auditoría de Cuentas. no resulta de aplicación a este trabajo la normativa 

Re_uladora de auditoría de cuentas. 

El principal objetivo de nuestro trabajo ha sido verificar que las operaciones y 

hechos económicos acaecidos en 2017 han sido registrados con arreglo a principios 

ontables generalmente aceptados y que se encuentren debidamente justificadas 

mediante comprobantes fidedignos, así como que se ha cumplido con la legalidad 

\'igente en la realización y registro de las operaciones y hechos económicos que han 

afectado a la Socied<Jd en 2017. 

C) DET ALLE POR EPÍGRAFES DEL TRABAJO REALIZADO, 

CONCLUSIONES ALCANZADAS, Y AJUSTES Y RECOMENDACIONES 

PROPUESTOS 

Se ha recopilado. revisado. examinado o elaborado la siguiente documentación: 

Escrituras de Constitución y modificación de estatutos. 

Escrituras de Poderes. 

Composición del órgano de gobierno: liquidadores. 



3 

Libros de Actas de Junta General y de Consejo de Administración hasta su 


cese por el nombramiento de Liquidadores. 


Organigrama de la Compañía. 


Revisión y evaluación de los procedimientos de control interno y el grado de 


cumplimiento de los mismos. 


Re\·isión de principios contables y normas de valoración aplicadas por la 


Sociedad. 


~ormativajuridica que le afecta. 


Información sobre el sector en que opera. 


Plan Global de Auditoría y programas de trabajo. 


Libro diario y otros registros contables del ejercicio 2017. 


Papeles de trabajo sobre distintas áreas que indicamos a continuación junto 


con las incidencias observadas que son significativas. 


1. - I~~10VILIZADO MATERIAL 

Trabajo realizado 

Se ha solicitado inventario de inmovilizado y se ha conciliado con 


contabilidad. 


Se han verificado individualmente la totalidad de las adquisiciones 


importantes de inmovilizado del ejercicio. 


Se han analizado y comprobado las amortizaciones dotadas en el ejercicio. y 


que se han registrado adecuadamente. 


Conclusiones 

Se encuentran ajustados a la normativa aplicable los hechos económicos auditados, 

excepto por lo indicado en la nota 3.a) de la memoria adjunta que informa que, 

aunque el inmovilizado material debería figurar valorado a su valor de liquidación, 

lodos los elementos del inmovilizado se presentan por su valor de coste de 

adquisición disminuido por su amortización, debido a que no es posible determinar 

de manera fiable su valor de liquidación. Debe destacarse que la liquidación del 

inmovilizado no tendrá efectos en el resultado del ejercicio ya que la totalidad del 
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-., or neto contable coincide con la subvención de capital asociada al mismo. Sí se 

ucirá un efecto en el Patrimonio Neto por la diferencia entre el valor de 

.! uidación y el valor neto contable. 

: .. DEUDORES 

Trabajo realizado 

Se han solicitado confirmaciones de saldos a aquellos deudores más 

significativos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2017. conciliando las 

confirmaciones recibidas mediante verificación documental y trabajo 

alternativo para las no recibidas. 

- Análisis de la antigüedad de la deuda y. en su caso. evaluación de la provisión 

por deterioro de deudores. 

Conclusiones 

s hechos económicos auditados se encuentran ajustados a la normativa aplicable. 

s: 	 ien debemos destacar las siguientes cuestiones: 

;\0. El elevado grado de morosidad de los deudores de la Compafiía. que han 

' .echo que se reconozcan morosos en el ejercicio 2017. por 119.588.25 euros, 

yan reyertido 145.844.52 euros de provisiones dotadas de ejercicios anteriores. y 

e la cifra de provisión por deterioro el 31 de diciembre de 2017 sea de 

~. 01.677.1 3 euros. 

DOS. Con fecha 25 de julio de 2016. el Gobierno de Zaragoza acordó la resolución 

. el ontrato para la "utilización privativa del dominio público local mediante la 

ex loración de la primera planta del edificio de servicios. denominado Restaurante 

Cafetería Vadorrey. situado junto al embarcadero del azud Vadorrey", cuya 

:;d'udicación en favor de la mercantil Un Tenedor. S.L. fue autorizada por el 

.~~untamiento de Zaragoza, con la justificación de circunstancias sobrevenidas de 

interés público que priman la recuperación del bien en orden a preservar las 

instalaciones existentes y evitar perjudicar el ulterior destino de los mismos. 

Además. también se aceptó por parte del Gobierno de Zaragoza el ofrecimiento de 

la mercantil Un Tenedor. S.L. de saldar la deuda y las mejoras no realizadas 

mediante la entrega de las instalaciones. mobiliario y enseres, que según valora un 

http:01.677.13
http:145.844.52
http:119.588.25
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o nne de tasación de 7 de julio de 2016. ascendían a 128.823.75 euros. Este 

pone era superior a la deuda existente de 90.828.63 euros. de la cual está 

- ro\'isionada por dudoso cobro la cantidad de 66.091.63 euros al cierre de los 

;: 'ercicios 2016 y 2017. No tenemos infonnación de que al cierre del ejercicio la 

'iedad sea propietaria de dichas instalaciones ni tampoco de que se haya llegado 

J un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la subrogación de éste de la 

¿euda de Un Tenedor. S.L. Sobre esta base. consideramos que deberían 

- . yisionarse 24.737 euros que es el saldo deudor no cubierto por la provisión por 

"'e erioro. 

3. - TESORERÍA 

Trabajo realizado 

Se han comprobado la totalidad de las certificaciones solicitadas a las 


entidades financieras con las que opera la sociedad. 


Conciliación de registros auxiliares con registros contables. (En especial 


caja de la contabilidad auxiliar). 


Verificación y comprobación de las conciliaciones bancarias y arqueos de 


caja. (Cálculos y documentación soporte). 


erificación del corte de operaciones aplicado por la Sociedad. 

Conclusiones 

:. s hechos económicos auditados se encuentran ajustados a la nonnativa aplicable. 

4.- PATRIMONIO NETO 

Trabajo realizado 

.!\nálisis de los movimientos del ejercicio con revisión de acuerdos del Libro 


de Actas. 


Verificación del depósito de cuentas de 2016 en el Registro Mercantil. 


Conclusiones 

l os hechos económicos auditados se encuentran ajustados a la nonnativa aplicable. 

http:66.091.63
http:90.828.63
http:128.823.75
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~ .- St:BVENCIONES DE CAPITAL 

TMlbajo realizado 

.-\nálisis de los movimientos del ej ercicio. revisando los documentos 


j stificativos de las altas producidas en el afta y conciliación con las partidas de 


. nmoyilizado subvencionadas. 


Reyisión de la imputación a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 


Conclusiones 

Se en uentran ajustados a la normativa aplicable los hechos económicos auditados, 

, . . ien debemos destacar la información de la nota 10 de la memoria en la que se 

.- ·iC3 que se recibió del Ayuntamiento de Zaragoza una subvención de capital no 

::.:-.::! ista por importe de 100.000 euros que está pendiente de invertir, así como otra 

~ :..b ·ención por importe de 120.000 euros que fue concedida por el Gobierno de 

• -.1_ ón y cobrada en 2016 como ayuda por los daños que se produjeron en el 

P..: . e del Agua a causa del desbordamiento del Río Ebro en marzo de 2015, que 

::npoco se han utilizado para cubrir ninguna actuación de reparación de daftos, por 

e ambas figuran como subvenciones en el Patrimonio Neto . 

. - ACREEDORES A LARGO Y CORTO PLAZO. 

TMlbajo realizado 

Solicitud de confirmación de saldos a una muestra representativa, tanto por 

saldo como por volumen. de proveedores y acreedores. realizando 

procedimientos alternativos para aquellos que no contestaron a la solicitud. 

Análisis de los gastos financieros cargados a la cuenta de pérdidas y 

ganancias mediante cálculos globales y pruebas de detalle. 

Análisis de la posible existencia de pasivos omitidos mediante la revisión de 

las facturas recibidas con posterioridad al cierre. 

Conclusiones 

Se encuentran ajustados a la normativa aplicable los hechos económicos auditados. 
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.- [~TIDADES PÚBLICAS 

Trabajo realizado 

Identificación y conciliación de saldos. 


Re\'isión de declaraciones de impuestos a los que se halla sujeta la 


Sociedad. 


Cuadres de bases declaradas con datos contables. 


E\'aluación del cumplimiento de la legalidad vigente. 


e 	Dclusiones 

:.. 	 = .echos económicos auditados se encuentran ajustados a la normativa aplicable. 

- GASTOS DE PERSONAL. 

Trabajo realizado 

Re\'isión del Convenio Colectivo aplicable a los trabajadores de la Sociedad 

y análisis del adecuado reflejo contable de los pasivos laborales que del 

mismo se derivan. 

Yerificación del adecuado cumplimiento de las obligaciones exigidas por la 

Seguridad Social y la Hacienda Pública. 

Prueba en detalle sobre nóminas. verificando el cumplimiento del control 

interno y la legalidad vigente. comprobando entre otros los siguientes 

aspectos: 

• 	 Contrato de trabajo. 

• 	 Retribuciones acordes con Convenio. 

• 	 Inclusión en boletines de cotización de la Seguridad Social. 

• 	 Nómina adecuadamente confeccionada y firmada por el 

trabajador y la empresa. 

• 	 Retenciones aplicadas de Seguridad Social e IRPF conforme a la 

legislación actual. 

Análisis. en caso necesario. del cumplimiento de la legalidad en la 

contratación de personal realizada en el ejercicio. 
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Conclusiones 

- e encuentran ajustados a la nonnativa aplicable los hechos económicos auditados. 

:kbemos destacar que a 31.12.17 Y a fecha actual, la Compañía cuenta con 7 

e pleados para los que desconocemos si se producirá su incorporación a la plantilla 

_e Ayuntamiento de Zaragoza, o serán despedidos con la consiguiente 

. demnización, para la que no existe ninguna provisión al cierre del ejercicio . 

. - r~GRESOS y GASTOS 

Trabajo realizado 

Revisión de periodificaciones establecidas en relación con los ingresos y 


los gastos. 


Selección de una muestra representativa de partidas y verificación de su 


razonabilidad, soporte y adecuado registro contable. 


Conclusiones 

:....._ echos económicos auditados se encuentran ajustados a la nonnativa aplicable. 

I .-CO~TRATACIONES 

Trabajo realizado 

Solicitud de la documentación requerida para las contrataciones por el 

Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector Público. 

Solicitud de los procedimientos de contratación internos establecidos para 

esta Sociedad Municipal. 

Para los servicios recibidos cuyo volumen anual en 2017 ha superado la 

cifra de 3.000 euros y han sido inferiores a 18.000 euros, hemos verificado 

si son recurrentes o no durante. al menos. los ejercicios 2016 y 2017. 

-l . 


http:31.12.17
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Conclusiones 

~:endiendo a lo establecido en el R.D.L. 3/2011 el 14 de noviembre por el que se 

eba el T.R.L. Contratos del Sector Publico, así como en las instrucciones 

-:emas de contratación de esta Sociedad Municipal, consideramos que debería 

- ' :-erse licitado públicamente o. en su caso. haber sido formalizado un contrato 

-en r. la prestación de los siguientes servicios: 

" o mbre del proveedor 
Tota l facturado 
en 2017 sin IVA Sen'icio recibido 

... , 'A RA 321 .804.40 

Servicios de gestión hidráulica en el Parque del Agua y de l 
Azud. Habia un contrato que finalizó el 31.12.14. Desde 
2015 debería haber sido adjudicado mediante concurso 
público, pero el Consejo de Administración no alcanzó un 
acuerdo para poder publicar los pliegos de condiciones de 
contratación. y. al estar en liquidación la Sociedad. 
tampoco se ha licitado este servicio . 

- ... ...T Sistemas y 
:' C~ , ~ i caciones 

10.961.10 Mantenimiento informático de la Sociedad 

S=: :' ~A 7.648.25 
Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento en 
el Edificio Cabecera sede de la Sociedad. 

':: J ~u.sRuiz Marin 3.077.26 Manten im iento electricidad (electricista). 

TOT .... L: 343.491.01 

D ALEGACIONES DE LA SOCIEDAD AUDITADA 

:le a uerdo con lo establecido en las Normas de Auditoría del Sector Público, se ha 

= ado el texto del proyecto de este informe para que sea objeto de alegaciones 

_ ~ ~:lrte de la sociedad auditada, no habiendo presentado ésta alegaciones al 
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E OPINIÓN 

s Liquidadores, como acto previo a la formulación. han presentado a la 

::.:er.-ención General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza el borrador de las 

.. _entas anuales que se adjunta. que ha sido elaborado de acuerdo con lo previsto en 

:e)slación mercantil, incluyendo junto con las cifras de este ejercicio, las cifras 

parativas correspondientes al ejercicio anterior. Como se menciona en el 

:;urt3do de alcance del trabajo. nuestra actuación se ha limitado exclusivamente en 

~ operaciones realizadas durante el ejercicio 2017 y no ha incluido la revisión de 

." . os posteriores a la fecha de cierre del ejercicio, ni anteriores al ejercicio de 

- - nuestra opinión. sobre la base del trabajo realizado. las operaciones 

__ :::3 ilizadas por Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A., en liquidación, en el ejercicio 

corresponden a hechos económicos que afectan a la Sociedad, están 

_ _. ctamente justificadas con su soporte documental y cumplen con la legislación 

_ ;;~nte y con los principios de contabilidad generalmente aceptados en la 

- rn-..alÍ\-a española que resulta de aplicación. 

Zaragoza a 9 de febrero de 2018 
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