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INTRODUCCIÓN:
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

por Luiskar Delgado,
director gerente de Sestao Berri 2010, SA:

El año 2015 ha supuesto el inicio de las obras de rehabilitación integral y promoción directa de inmuebles significativos en la calle Txabarri; en concreto, los portales
comprendidos entre los números 25 y 31. Además, Sestao Berri se ha hecho con la titularidad de los solares 33,
35 y 55 de esa calle, que serán reedificados. El acuerdo
completo alcanzado en el número 33 ha posibilitado su
derribo, que se une así a los anteriormente demolidos 35
y 55, permitiendo el desarrollo de los proyectos de reparcelación de los solares.
Otro hito destacable del año pasado es una actuación de
colaboración público-privada para iniciar las obras de
rehabilitación integral (vía redensificación) de la Comunidad Privada de Propietarios y Propietarias nº 20 de la
Calle 25 de Diciembre -afectada por unas cargas urbanísticas de la 1ª Unidad de Ejecución de Iniciativa Pública

del PERRI Txabarri-El Sol-, que ha posibilitado la construcción de 44 viviendas sociales por parte del Gobierno
Vasco.
No han sido los únicos avances, que han quedado reflejados en el Plan de Trabajo Anual 2015:
→→ Seguimiento de los 33 Acuerdos de Realojo firmados
y comprometidos en el expediente Vega Galindo,
dentro de los 58 viviendas que VISESA entregará al
Ayuntamiento de Sestao como pago en permuta de
los terrenos municipales.
→→ Inicio y seguimiento de la Obra de Rehabilitación
de 47 viviendas (33 VPO + 14 VL) en la Fase 1 de
Regeneración del ARI Txabarri, correspondiente a
Txabarri 25 al 31.
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→→ Progreso en la gestión urbanística para conseguir
la titularidad de los tres solares de la Fase 2 de
Regeneración del ARI Txabarri, correspondiente a
Txabarri 33-35 y 55.
→→ Progreso en la gestión urbanística para conseguir la
titularidad de Baños 51, objeto de subvención en el
periodo 2014-2015.

→→ Inicio de las obras de Rehabilitación Integral en el
portal nº 20 de la calle 25 de Diciembre, objeto de
subvención en el periodo 2015-2016.
→→ Seguimiento y gestión del parque municipal de
viviendas, así como del programa de Intervención
hacia el alquiler ASAP.
→→ Seguimiento de proyectos europeos.

→→ Inicio de la gestión de adquisición de la Fase III, que
comprende los portales Txabarri 37, Txabarri 43 y
Txabarri, 57 objeto de subvención en el periodo 20152017.
→→ Seguimiento de la gestión de las subvenciones en
Rehabilitación por partes de Los Baños 47, Los Baños
49 y La Galana 15, presentados en la convocatoria
municipal de ayudas en 2015.
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PROCESO 1

PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

PROCESO 2
REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN
URBANA Y GESTIÓN VIVIENDA

PROCESO 3
GESTIÓN DE RECURSOS Y SISTEMAS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NECESIDAD DEL CLIENTE

El trabajo anteriormente mencionado se ha consolidado
por medio de un Sistema de Gestión por procesos basado
en el modelo EFQM, cuyo Mapa de procesos se muestra
a continuación:
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En base a ese mapa organizativo, en 2015 se desarrollaron
simultáneamente las siguientes actividades y proyectos:
PROCESO 1 PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN
CONCEPTO

CODIFICACIÓN

NOMBRE

ACTIVIDAD

PROC.1-A001

PLANIFICACIÓN

ACTIVIDAD

PROC.1-A002

INNOVACIÓN

PROCESO 2 REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA
Y GESTIÓN VIVIENDA
CONCEPTO

CODIGO

NOMBRE

ACTIVIDAD

PROC.2-A001

REHABILITACIÓN POR PARTES

ACTIVIDAD

PROC.2-A002

VIVIENDAS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

PROC.2-A003

ASAP

PROYECTO

PROC.2.-P001

FASE I : TXABARRI 25 AL 31

PROYECTO

PROC.2-P002

FASE II : TXABARRI 33-35 y 55

PROYECTO

PROC.2-P003

VEGA GALINDO

PROYECTO

PROC.2-P004

KARRANZA

PROYECTO

PROC.2-P005

FASE III : TXABARRI 37,43 y 57

PROYECTO

PROC.2-P006

BAÑOS 51

PROYECTO

PROC.2-P007

25 DE DICIEMBRE Nº 20

PROYECTO

PROC.2-P008

MANZANA 10 PORTALES ANTIGUO
PATRONATO

PROYECTO

PROC.2-P009

LA BARIEGA 2

PROYECTO

PROC.2-P010

LOS BAÑOS 22-24 Y AUT 21

PROCESO 3 GESTIÓN DE RECURSOS Y SISTEMAS
CONCEPTO

CODIFICACIÓN

NOMBRE

ACTIVIDAD

PROC.3-A002

SOPORTE ESTRUCTURA

PROYECTO

PROC.3-P001

EU GUGLE

PROYECTO

PROC.3-P002

EU PAPIRUS

PROYECTO

PROC.3-P003

EU TRIME

PROYECTO

PROC.3-P004

EU NEZER

El balance de gestión del ejercicio 2015 ha sido
muy positivo en su conjunto, con avances significativos en prácticamente todas las actividades y,
principalmente, en los proyectos más operativos
del Proceso 2, así como en los proyectos europeos
en los que participa Sestao Berri.
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PLANIFICACIÓN E
INNOVACIÓN (PROCESO 1)

Dentro del “Proceso 1 Planificación e Innovación” se han
desarrollado dos actividades recurrentes: Planificación
e Innovación.
En lo que se refiere a la Innovación, cabe destacar la
revisión del PERRI Txabarri-El Sol en las reuniones
celebradas en el segundo semestre del año entre el
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Sestao, Sestao Berri
y el equipo redactor de esta 4ª modificación del PERRI,
que aborda de manera más profunda una revisión global
de todo el PERRI, adaptada a los recursos y a la situación
socio-económica actual tras la crisis económica iniciada
en 2008.

Sin salir de este ámbito, cabe
destacar nuestra participación,
junto con el Ayuntamiento de
Sestao, en la elaboración de
una Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado
del municipio de Sestao con el objeto de presentarla
en la Convocatoria de la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que, por primera vez, se ha
dirigido a los Ayuntamientos.

3
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REGENERACIÓN,
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN
URBANA Y GESTIÓN DE LA
VIVIENDA (PROCESO 2)

El “Proceso 2 de Regeneración, Renovación y Rehabilitación Urbana y Gestión de Vivienda” recoge tres actividades y siete proyectos operativos y estratégicos para el
desarrollo del objeto social de Sestao Berri.

En el apartado de Rehabilitación por partes, se ha
evaluado muy positivamente la firma de un convenio entre
Sestao Berri y las comunidades de propietarios de los 25
portales comprendidos en la ordenación del ARI TxabarriEl Sol en relación con el Plan de Ahorro Comunitario,
la reducción de la morosidad y la rehabilitación con
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y
accesibilidad. En relación a esto último cabe destacar
la buena ejecución y el fin de la rehabilitación de todas
las fachadas de la comunidad La Galana 15, así como

los refuerzos estructurales puntuales en
Los Baños 47 y Los Baños 49. Estas tres
comunidades han sido subvencionadas
en la convocatoria municipal de Ayudas a
la Rehabilitación del ARI Txabarri-El Sol.
En lo que se refiere a la actividad de Gestión del parque
de Viviendas Municipales en alquiler, destacamos que en
mayo de 2015 se alcanzó el 100% de ocupación, gracias
al esfuerzo del consistorio para poner a punto de las
viviendas vacías pendientes de arrendamiento. El año
2015 finalizó con una morosidad por debajo del 2%, una
ocupación del 98%, una renta media de 88 euros y con
una recaudación superior a 100.000 euros.

El parque de viviendas municipales está siendo objeto de
un Proyecto TRIME, de ámbito europeo, para reducir el
consumo energético en las viviendas sociales por medio
de la educación y concienciación energética en aquellos
casos en los que no se pueden abordar inversiones que
reduzcan la factura energética de luz, gas e incluso agua.
Para llevar a cabo este proyecto se han reclutado dos
“embajadores de energía”, que actúan como promotores
de ahorro energético en sus viviendas.

REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN
URBANA Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA (PROCESO 2)
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En cuanto a la Gestión del Programa ASAP, cabe destacar
la mejora introducida en el proceso de adjudicación de
estas viviendas por medio de una plataforma web del
Gobierno Vasco, en la que las personas solicitantes de
una vivienda en alquiler de Sestao pueden ver la oferta
existente, las características de las viviendas y los
requisitos de renta e ingresos, con lo que pueden marcar
sus preferencias. Esta mejora y la campaña radiofónica
explicativa ha permitido captar 22 viviendas y arrendar
20, con una disminución de la renta media de hasta 450
euros.
Dentro de los proyectos del Proceso 2, destaca el inicio
de las obras de Rehabilitación Integral de Txabarri 25
al 31 en mayo de 2015, con la promoción de 47 nuevas
viviendas de las que 33 son VPO y 14 son viviendas libres.
El inicio de estas obras ha permitido visibilizar el trabajo
realizado en los últimos cinco años, en los que se han

conseguido los acuerdos, la adjudicación y la financiación
externa necesaria para que comenzara la regeneración
del Ari Txabarri-El Sol.
En cuanto al Proyecto de Reedificación de Txabarri 3335 y 55, durante el año 2015 se ha obtenido el dominio de
los tres inmuebles (dos, ya derribados y en solar; y uno,
en pie). En concreto, Sestao Berri consiguió el dominio
completo de Txabarri 33, que ha permitido derribar este
inmueble y, en los casos de Txabarri 35 y Txabarri 55, se
ha obtenido más del 50% de la propiedad de cada solar
y se han instado sendos proyectos de reparcelación, que
han culminado con la titularidad definitiva de ambos
solares a finales de año.
Simultáneamente a estos proyectos de reparcelación, se
han desarrollado los proyectos de ejecución de Txabarri
33-35, conforme a la licitación del proyecto europeo

PAPIRUS, que ha regulado la adjudicación del suministro
e instalación de los lotes de fachadas y carpintería
exterior. También se han calificado provisionalmente 18
Viviendas de Protección Oficial en los solares de Txabarri
33 y 35. En el caso de Txabarri 55, se ha realizado un
proyecto básico para la construcción de otras 9 VPO,
cuya calificación provisional no ha sido aún soplicitada,
ya que se pretende licitar la enajenación de dicho solar
con la obligación de promoción y edificación en el mismo
vinculada a la construcción de las 18 VPO en Txabarri 3335, que se lanzará a primeros de 2016.
Cambiando de ámbito de actuación, 2015 ha sido un
año importante en el avance de gestión urbanística
del expediente de Vega Galindo, con el inicio de la
construcción de las primeras 163 viviendas protegidas
(58 viviendas sociales como pago en especie por la cesión
de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Sestao, así

REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN
URBANA Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA (PROCESO 2)
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como otras 105 VPO, la mitad de las cuales se destinará
a la venta y la otra mitad, al alquiler protegido. Sestao
Berri ha actualizado el seguimiento de las 33 familias
que están realojadas transitoriamente a la espera
de la finalización de las obras de edificación de las 58
Viviendas Sociales que se entregarán al Ayuntamiento de
Sestao y ha cerrado definitivamente tres casos, que han
optado por no esperar y quedarse definitivamente en las
viviendas donde residen, de modo que han convertido su
realojo transitorio en definitivo en la misma vivienda.
Por otra parte, Sestao Berri ha analizado junto con Visesa
las cargas urbanísticas de esta última sociedad en la 2ª
Fase de Vega Galindo, de modo que pueda optar a las
viviendas en edificación en La Punta y avanzar así en la
2ª Fase, obteniendo los expedientes como potenciales
compradores de las VPO en venta en La Punta.

Ya se han mantenido las primeras asambleas para
evaluar el adelantamiento de las cargas urbanísticas de
la 2ª Fase con el realojo en las 163 VPP en construcción.
Volviendo al ámbito de Txabarri, a lo largo de 2015 Sestao
Berri ha seguido colaborando con el Gobierno Vasco
en la gestión social del expediente de expropiación de
la calle Karranza, en concreto, de los portales 1 al 4;
proceso que concluyó en 2015, dando vía libre al derribo
en 2016 de este núcleo de infravivienda de la zona baja
de Sestao. Las personas afectadas con derecho a realojo
lo serán en las 44 viviendas en estado de ultimando con
la finalización de las obras de la UE1 del PERRI TxabarriEl Sol. Allí serán realojadas 24 familias, provenientes de
los 4 portales de la calle Karranza; 8 familias del portal
nº 18 de la calle 25 de Diciembre (derribado, para poder
iniciar las obras de las 44 viviendas en 2010); 5 familias

de la calle Orixe nº; 6 así como 3 familias trasladadas,
provenientes del portal nº 2 de la calle Vega Nueva,
que irán realojadas en esta promoción de 44 viviendas
sociales.
En cuanto al seguimiento de edificios con problemas
estructurales por diferentes motivos, destacan dos
casos. El primero corresponde al portal nº 57 de la calle
Txabarri, donde se ha conseguido una subvención de
600.000 euros para el periodo 2015-2017 para desarrollar
una 3ª Fase de Regeneración, a la que también se
incorporarán los portales nº 37 y nº 43 de la calle
Txabarri. El objeto de esta subvención es la adquisición
de propiedades en los tres portales para poder afrontar
la problemática estructural y socio-económica de estos
inmuebles. El segundo caso corresponde al portal nº 51
de la calle Los Baños.

REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN
URBANA Y GESTIÓN DE LA VIVIENDA (PROCESO 2)
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Gracias a una subvención del Gobierno Vasco de 331.000
euros para 2014 y 2015, el año pasado se adquirió más
de la mitad de la titularidad del inmueble para poder
iniciar así un proyecto de reparcelación con el 100% de
la titularidad objeto de la subvención, de modo que dicho
inmueble pueda ser declarado en ruina y derribado por
los problemas de seguridad y estabilidad estructural que
presenta.
Dentro del proceso operativo abordado en este capítulo
destaca, como ejemplo de buena práctica de colaboración
público-privada, el inicio en septiembre del año pasado
de las obras de Rehabilitación Integral del portal nº 20
de la calle 25 de Diciembre, para las que se cuenta con
una subvención de 540.000 euros por parte del Gobierno
Vasco, repartida en dos años (2015 y 2016), para cumplir
las cargas urbanísticas y facilitar la rehabilitación
integral del inmueble.

También se ha tramitado un convenio para hacer viable
este proyecto, con aportaciones del Ayuntamiento de
Sestao (101.000 euros) y de la Comunidad de Propietarios
y Propietarias de 25 de Diciembre nº 20 (120.000 euros),
en el que Sestao Berri actuará como gestor de esta
comunidad y como garante de las aportaciones de las
administraciones públicas.
Hay que señalar que en las primeras visitas de obra
se descubrió una grave inestabilidad en la estructura
del inmueble, por lo que el último trimestre del año se
centró en hacer viable el sobrecosto de un nuevo proyecto
de rehabilitación integral, con el vaciado interno del
inmueble para proceder a su consolidación estructural
y la posterior reedificación interna de las distribuciones
de las viviendas, con una redensificación del inmueble al
objeto de obtener una vivienda más por planta.

De este modo, la cesión de determinados metros
cuadrados por parte de cada vivienda preexistente
permitirá obtener 4 nuevas viviendas, que serán
adquiridas por el Ayuntamiento de Sestao tras su
calificación como VPO. A esta operación se añade una
aportación extraordinaria del local comercial que
ocupa los bajos del inmueble de modo que pueda ser
económicamente viable el conjunto de la actuación.

4
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GESTIÓN DE RECURSOS
Y SISTEMAS (PROCESO 3)

Dentro del “Proceso 3 Gestión de Recursos y Sistemas”
se enmarca el seguimiento e inicio de la Gestión de los
Proyectos Europeos en los que participa la sociedad
Sestao Berri como miembro de pleno derecho.

Con respecto al proyecto en marcha EU GUGLE, en 2015
se ha avanzado en el desarrollo de las actuaciones en
los edificios objeto de intervención en este proyecto
europeo: Txabarri, 19, 21, 23, 25-27-29 y 31; Marqués
de la Fidelidad, 1 al 7; Alameda Las Llanas, 19-21; Los
Baños, 22-24, 59, 61 y 63; Autonomía 21, 22 y 24, así
como Juan Crisóstomo Arriaga, 15 y 17.
Del total de los 26 portales que abarca EU GUGLE en
Sestao, siete de ellos, en Marques de la Fidelidad y

dos más, en Alameda Las Llanas, han
renunciado a participar en el proyecto
europeo por la imposibilidad de hacer
frente a actuaciones extra en sus
proyectos de rehabilitación integral y que sí han obtenido
financiación del Programa RENOVE del Gobierno Vasco
por importe aproximado de 540.000 euros. Con respecto
a los portales de titularidad pública y/o mixta, se ha
avanzado en la definición de la propuesta de intervención
energética y se han constituido como proyectos
operativos.
Con dichas actuaciones de rehabilitación integral hasta
2018, Sestao Berri sólo podrá garantizar su compromiso
(24.500 m2) con la Comisión Europea a través del Oslo,
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Torino; Enzkreis y Sestao. En el caso de Sestao, se
señalaron los lotes de Fachadas y Carpintería Exterior
para Txabarri 33 y 35, cuyos adjudicatarios en el proceso
de licitación fueron la empresa Aislamientos Kodazter
S.A. (Fachadas) y Perfilthermik S.A. (Carpintería Exterior).
Ambos lotes fueron adjudicados por un importe inferior a
los 200.000 euros licitados.
En lo que se refiere al Proyecto TRIME sobre
concienciación energética en parques de viviendas
sociales en alquiler, durante el año 2015 se ha avanzado
en la captación y formación de embajadores de energía
dentro de los 8 portales de viviendas municipales
sociales en alquiler que gestiona Sestao Berri. El objetivo
es monitorizar y disminuir los consumos energéticos
cambiando los hábitos de consumo energético, de modo
que estos pioneros incentiven un cambio en los hábitos
de sus vecinos.

Por último, el año pasado se avanzó en la redacción del
Plan de Acción en Sestao dentro del proyecto NEZER de
Difusión de las bondades de la Rehabilitación Energética.
El proyecto quiere impulsar un efecto tractor en el
conjunto de la sociedad sestaoarra hacia un modelo de
edificios de consumo de energía casi nulo. Este Plan de
Acción se entregará a principios de 2016.

5
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PRESUPUESTO
APROBADO 2015

El Presupuesto aprobado conforme al Plan de Trabajo
2015 es el siguiente, con los importes que se muestran
a continuación:

DESTINO

PRESUPUESTO GV 2015
PARA LA SOCIEDAD
SESTAO BERRI

ESTRUCTURA

800.000 E

LOS BAÑOS 51

191.000 E€

25 DICIEMBRE 20

331.000 E€

TXABARRI 3743-57

200.000 E€

COMPROMISOS
2015

259.000 E (25 de Dic 20)
+ 200.000 E€(Txabarri 3743-57)

TOTAL

DESTINO

PRESUPUESTO
AYTO. SESTAO 2015
PARA LA SOCIEDAD
SESTAO BERRI

TOTAL

TXABARRI 25
AL 31

200.000 E

200.000 E€

COMPROMISOS
2015 PARA 2016

310.000 E (TXABARRI 25
AL 31)

310.000 E€

1.522.000 E

459.000 E

MEMORIA 2015. Pág. 14
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)

ACTIVO

NOTAS MEMORIA

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014

639.445,50

674.738,13

9.512,97

40.939,42

9.512,97

40.939,42

596.760,04

619.304,92

591.738,44

614.704,52

5.021,60

4.600,40

33.172,49

14.993,79

33.172,49

14.993,79

8.753.883,16

6.482.587,56

4.899.377,50

3.033.365,76

4.672.023,36

3.030.525,34

227.354,14

2.840,42

2.676.112,38

2.947.456,79

9, 23.2

4.196,84
37.940,59

45.387,91

5. Activos por impuesto corriente

12

1.040,29

664,58
1.040,29

6. Otros créditos con las administraciones públicas

12

2.632.934,66

2.898.083,60

9

1.178.393,28

501.765,01

1. Tesorería

1.178.393,28

501.765,01

TOTAL ACTIVO (A+B)

9.393.328,66

7.157.325,69

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

7

6. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

5

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas maquinaria, utillaje, mobiliario y otro
inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo

9

5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

10

3. Productos en curso
4. Anticipos a proveedores
III. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

9

---

3. Deudores varios

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.280,41

CUENTAS ANUALES
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)

Patrimonio Neto y Pasivo

Notas memoria

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado

9

III.Reservas
2. Otras reservas
VII. Resultados del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

18

B) PASIVO NO CORRIENTE

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

4.003.000,75

2.799.143,51

58.976,59
60.102,00
60.102,00

558.976,59
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

(1.125,41)
(1.125,41)

---

---

3.944.024,16

2.740.166,92

1.438.482,18

1.057.631,98

II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros

9

192.320,10
192.320,10

192.320,10
192.320,10

IV. Pasivos por impuesto diferido

12

1.245.481,33

865.311,88

3.951.845,73

3.300.550,20

9

2.191.315,98
469.863,85
1.721.452,13

2.983.383,75
249.203,15
2.734.180,60

9,23.2

30.525,58
30.525,584

33.125,94
33.125,94

1.730.004,17
1.321.983,50
--24.283,83
383.736,84

284.040,51
221.835,29
--23.205,22
39.000,00

9.393.328,66

7.157.325,69

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
2. deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo
1. Deudas con empresas del grupo y asociadas
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones
7. Anticipos de clientess Púb7licas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

9
9
12
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)
Notas memoria

(DEBE) HABER 2015

(DEBE) HABER 2014

25

18.742,24
18.742,24

23.795,42
23.795,42

123.350,13
(1.087.539,16)
1.270.224,47
(59.335,18)
805.294,14
7.216,72
798.077,42

2.041,20
12.613,34
(10.572,14)
803.509,67
1.862,61
801.647,06

(393.929,16)
(323.218,41)
(70.710,75)

(385.801,49)
(301.998,37)
(83.803,12)

(528.158,67)
(470.416,43)
(57.742,24)

(498.739,79)
(493.747,18)
(4.992,61)

---

---

A) OPERACIONES CONTINUADAS
- Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios
- Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
-Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
-Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
c) Cargas sociales
- Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente
c) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

25
18
13

13

- Amortización del inmovilizado

5,7

(57.471,33)

(98.072,98)

- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

18

57.471,33

98.072,98

- Exceso de provisiones

---

71.976,13

- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

---

1.500,00

(563,48)

171,00

24.735,20

18.452,14

- Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
- Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b 2) De terceros

9

182,65
182,65
182,65

87,92
87,92
87,92

- Gastos financieros
b) Por deuda con terceros

9

(24.917,85)
(24.917,85)

(18.542,14)
(18.542,14)

---

2,08

(24.735,20)

(18.452,14)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
- Impuestos sobre beneficios

---

---

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PRECEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

---

---

0,00

0,00

- Diferencias de cambio
A.2) RESULTADO FINANCIERO

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

CUENTAS ANUALES
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Notas memoria

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014

0,00

0,00

2.439.571,43
(585.497,14)
(585.497,14)

1.264.113,45
(110.991,93)
(110.991,93

1.854.074,29

1.153.121,52

(855.548,75)
205.331,70
205.331,70

(899.720,04)
23.537,52
23.537,52

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X)

(650.217,05)

(876.182,52)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C)

1.203.857,24

276.939,00

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

200.747,72

(303.839,32)

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
III. Subvenciones , donaciones y legados recibidos
V. Efecto impositivo
2. Subvenciones, donaciones y legados

18

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+II+III+IV+V)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
2. Subvenciones, donaciones y legados

CONCEPTO

18

Capital
estructurado

Reservas

Resultado del
ejercicio

Subvenc. Donaciones y
legados recibidos

TOTAL

60.102,00

(1.125,41)

0,00

2.463.227,92

2.522.204,51

I. Ajustes de cambios de criterio 2013

---

---

---

---

---

II. Ajustes por errores 2013

---

---

---

---

---

60.102,00

(1.125,41)

0,00

2.463.227,92

2.522.204,51

( ----)

( ----)

( ----)

276.939,00

276.939,00

---

---

---

---

---

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2013

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
III. Otras operaciones con patrimonio neto

---

---

---

---

---

60.102,00

(1.125,41)

0,00

2.740.166,92

2.799.143,51

I. Ajustes de cambios de criterio 2014

---

---

---

---

---

II. Ajustes por errores 2014

---

---

---

---

---

60.102,00

(1.125,41)

0,00

2.740.166,92

2.799.143,51

( ----)

( ----)

( ----)

1.203.857,24

1.203.857,24

II. Operaciones con socios o propietarios

---

---

---

---

---

III. Otras operaciones con patrimonio neto

---

---

---

---

---

60.102,00

(1.125,41)

0,00

3.944.024,16

4.003.000,75

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2014

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015
I. Total ingresos y gastos reconocidos

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2015
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)
Notas memoria
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)

5,7

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

(1.237.697,44)

(1.188.682,84)

0,00

0,00

(773.342,22)

(874.692,84)

57.471,33

98.072,98

---

---

---

(90.000,00)

18

(855.548,75)

(899.720,04)

9

---

(1.500,00)

9

(182,65)

(87,92)

9

24.9178

18.542,14
(295.535,78)

(913.345,17)

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
c) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses (+)

(908.864,20)

(439.620,02)

(295.535,78)

16.581,69

(1.641.498,02)

(435.741,60)

(21.062,66)

(241.485,30)

134.052,68

1.443.363,30

6.153,14

(7.763,55)

(7.763,55)

(7.763,55)

9

(24.735,20)

(18.454,22)

9

(24.917,85)

(18.542,14)

(2.134.863,47)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/- 4)/-4)

182,65

87,92

(2.134.863,47)

(2.134.863,47)

((1.237.697,44)

((1.188.682,84)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

---

2.000,00

6. Pagos por inversiones (-)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros

---

---

7

---

---

5

---

---

9

---

---

---

792,57

---

2.000,00

---

2.000,00

7. Cobros por desinversiones (+)
c) Otros activos financieros (+)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

9

---

2.000,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1.914.325,71

1.099.401,33

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

1.694.345,76

1.182.099,46

1.694.345,76

1.182.099,46

219.979,95

(82.698,13)

(680,75)

362,83

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
2. Deudas con entidades de crédito (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización
4. Otras deudas
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

220.660,70

---

(680,75)

362,83

---

(83.060,96)

---

(83.060,96)

1.914.325,71

1.099.401,33

---

---

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO DE EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

676.628,27

(87.281,51)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente al final del ejercicio

501.765,01

589.046,52

1.178.393,28

501.765,01
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