MEMORIA RESUMEN PRESUPUESTARIO 2010

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Televisión Autonómica de Aragón S. A., creada por el Decreto 14/2005 de
11 de enero del Gobierno de Aragón, se constituye el 9 de marzo de 2005,
siendo su socio único Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Su domicilio social se ubica en la Avenida María Zambrano, 2 de Zaragoza y
su NIF es A99011039 y mantiene centros operativos en las delegaciones en
Huesca (Parque Tecnológico Walqa) y Teruel (calle Temprado)

2. MOVIMIENTO DE INMOVILIZADO
La relación global de inversiones en inmovilizado material se recoge en la
ficha A.D.E. 3.2
No se prevén nuevas adquisiciones de inmovilizado; la cifra recogida en la
ficha (1.984.552 €) corresponde a los vencimientos de los contratos de
arrendamiento financiero suscritos para el equipamiento de Radio
Autonómica de Aragón, SA.

3. INFORMACIÓN SOBRE LAS EXISTENCIAS
Las existencias de Televisión Autonómica de Aragón, SA están compuestas
por todas aquellas producciones adquiridas de las que ésta tiene derechos
de emisión en vigor, bien porque no se han emitido aún, bien porque
habiéndose emitido algún pase son contenidos que se adquieren con
derecho a varios pases.
Los contenidos que pueden formar parte de las existencias son: Películas,
series, documentales, telenovelas, animación, etc.

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS
El capital social de Televisión Autonómica de Aragón, SA es de 600.000
euros. Los resultados de 2005, 2006 y 2007 han sido de equilibrio, por lo
que no se han creado reservas ni pérdidas a compensar que minoren los
Fondos Propios.
Los resultados de 2008 presentaron un saldo negativo superior a la
cantidad transferida en concepto de Aportaciones de socios para
compensar pérdidas, por lo que el saldo final fue de 9.922.938 € de
déficit. Por otra parte, los cambios de tratamiento contable introducidos

por el NPGC en 2008, hacen aparecer unas Reservas negativas (Gastos de
primer establecimiento en origen) por importe de 203.745 €
El importe final a 31.12.08 de la partida Subvenciones, donaciones y
legados ascendió a 10.215.098 €.
En consecuencia, el saldo final de PATRIMONIO NETO a cierre del ejercicio
2008 ascendió a 688.415 €.

5. SUBVENCIONES
Televisión Autonómica de Aragón, SA recibe de la CARTV, con carácter
general, dos tipos de transferencias:
• Recursos destinados a financiar inversiones, por importe de
1.984.552 €, presupuestados para 2010.
• Recursos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento, por
importe 52.144.474 € de
presupuestados para 2010. Son
tratados contablemente como Aportaciones de socios para
compensar pérdidas, de acuerdo con la opinión emitida por el
ICAC y con el criterio más generalmente aplicado en el sector al
respecto
No se presupuestan en el ejercicio 2010 ampliaciones de capital.

6. FINANCIACIÓN AJENA
No se prevé el recurso a Financiación ajena para el ejercicio 2010, con los
requerimientos establecidos por el Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo.
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